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y 1945, dedicadas a la fabricación de tejidos
Anexo 79 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas
Anexo 80 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, dedicadas a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas
Anexo 81 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la fabricación de artículos con 
base en el mismo
Anexo 82 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, baldosas, tejas, clavos y puntillas
Anexo 83 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas y 
otros productos para la construcción
Anexo 84 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas y otros 
productos para la construcción
Anexo 85 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 

dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y traba-
jo con pieles
Anexo 86 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres 
y trabajo con pieles
Anexo 87 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la industria química
Anexo 88 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, dedicadas a la industria química
Anexo 89 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la fundición y la ferrería
Anexo 90 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería y la metalurgia
Anexo 91 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a otras industrias
Anexo 92 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, dedicadas a otras industrias
Anexo 93 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
dedicada a otras industrias
Anexo 94 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas al transporte
Anexo 95 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, dedicadas al transporte
Anexo 96 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
dedicadas al transporte
Anexo 97 – Bancos inscritos en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934
Anexo 98 – Sociedades dedicadas al ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934
Anexo 99 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios
Anexo 100 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios
Anexo 101 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
constituidas para suministrar energía, agua o telefonía
Anexo 102 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
constituidas para suministrar energía
Anexo 103 – Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934
Anexo 104 – Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945
Anexo 105 – Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, litografías y 
papelerías, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934
Anexo 106 – Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, litografías, 

papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945
Anexo 107 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 como 
clubes sociales
Anexo 108 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 como clubes sociales
Anexo 109 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945 como 
clubes sociales 
Anexo 110 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas al esparcimiento y la diversión
Anexo 111 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión
Anexo 112 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
dedicadas al esparcimiento y la diversión

Capítulo siete 
Anexo 113 – Socios o accionistas personas naturales 
Anexo 114 – Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo
Anexo 115 – Sociedades en las que participaron los nietos de Mariano Ospina 
Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo
Anexo 116 – Socios extranjeros
Anexo 117 – Socios o accionistas personas jurídicas

Capítulo ocho
Anexo 118 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, en 
cuya constitución participaron mujeres 
Anexo 119 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, en cuya constitución participaron mujeres 
Anexo 120 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en 
cuya constitución participaron mujeres
Anexo 121 – Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres
Anexo 122 – Objeto social en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 
1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres 
Anexo 123 – Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres
Anexo 124 – Sociedades inscritas en juzgados antioqueños con participación 
exclusivamente femenina, entre 1887 y 1934
Anexo 125 – Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín con partic-
ipación exclusivamente femenina, entre 1931 y 1945
Anexo 126 – Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en juzgados entre 
1887 y 1934
Anexo 127 – Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945

Anexo 128 – Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945
Anexo 129 – Mujeres que participaron en dos o más sociedades inscritas en juzga-
dos entre 1887 y 1934
Anexo 130 – Mujeres que participaron en dos o más sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

1. Alianza creadora

Esta segunda presentación de la investigación sobre las sociedades mercantiles 
que adelanta la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT debe entenderse como la continuidad de esa labor de análisis 
que se han propuesto estas dos entidades, la cual, en esta nueva etapa, al incorporar 
elementos diferentes a la inicial, bien pudiera tomarse como una unidad autónoma 
con características especiales o como el encadenamiento de una visión sobre la ma-
teria societaria regional en lo jurídico y en lo económico en los periodos estudiados. 
Es decir, son dos unidades que tienen sus propias características, pero que también 
pueden formar parte de un todo.
 En la actualidad, la alianza desarrolla el tercer y último tramo investigativo 
que será entregado en el 2022, completando así el examen cualitativo y cuantitati-
vo que podríamos denominar la etapa histórica de las sociedades comerciales en 
Antioquia, y que contempla un análisis de casi un siglo (1887-1960) que creemos, 
es un relevante aporte al estudio de nuestras realidades.

2. Cambios institucionales y jurídicos de este segundo periodo

Son singulares y trascendentes las modi�caciones jurídico-institucionales que 
tuvieron lugar entre 1931 y 1945. La primera está enmarcada en los cambios que 
surgieron con la expedición de la Ley 28 de 1931 sobre las cámaras de comercio que 
estableció su marco regulatorio integral tanto en su creación como en su gobierno 
y funciones; que les permitió ejercer como tribunales de arbitramento y certi�car la 
costumbre mercantil; que determinó un canal para sus relaciones internacionales, 
y, en referencia con el tema que se estudia, se destaca que les delegó la administra-
ción del registro público de comercio de las sociedades o compañías mercantiles, 
así como la expedición del certi�cado de existencia y representación de las mismas 
que pasó de estar en manos de los juzgados de circuito, como hasta esa fecha era 
la obligación legal, a las cámaras de comercio de la respectiva jurisdicción. Al recibir 
por delegación esta función pública, la normativa modi�có la historia de las cámaras 
en Colombia, transformado, igualmente, el régimen de las sociedades comerciales y 
del registro mercantil. 
 Con la evolución del derecho societario colombiano, las cámaras comenza-
ron a ejercer un mayor control sobre la inscripción de actos, lo que dio seguridad 
jurídica al comercio, evitando fallas o errores en los documentos objeto de registro. 
Esto es lo que hoy se conoce como el control de legalidad, el cual se reforzó con 
la Constitución Política de 1991, toda vez que la norma de normas estableció la 

obligación del Gobierno de de�nir parámetros más estrictos para la prestación de 
funciones públicas o de servicios públicos por particulares.
 Institucionalmente, en el mismo año la Ley 58 de 1931 creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, cuyo titular recibiría una delegación de funciones del 
presidente de la República, quien lo designaría. La Superintendencia estaría encar-
gada de expedir el permiso de funcionamiento para todas las sociedades anónimas 
(hasta ese momento de libre creación en la vida jurídica), revisaría sus balances 
anuales, las vigilaría y determinaría la responsabilidad de sus administradores y 
revisores �scales.
 La entidad, que inicialmente se denominó Súper Anónimas, en la actualidad 
no limita su actuar a las sociedades anónimas. Sus funciones de vigilancia, supervi-
sión y control han sido objeto de modi�cación, siendo el comienzo de la interven-
ción del Estado en la actividad mercantil en general, porque para el sector �nancie-
ro en particular, la Ley 45 de 1923 había creado la Superintendencia Bancaria, hoy 
integrada a la Superintendencia Financiera. Para el empresariado inicialmente 
fue difícil aceptar esta intervención estatal, lo que impidió el ejercicio real de sus 
funciones hasta 1939.
 En el campo de las sociedades comerciales se produjo un cambio normativo 
fundamental con el nacimiento de las compañías de responsabilidad limitada. Esta 
nueva forma societaria, que superaba la estructura medieval de las compañías 
comanditarias, respondía a la necesidad de un modelo intermedio entre las 
sociedades colectivas, las más utilizadas en el periodo anterior ya analizado, y las 
sociedades anónimas que obedecían a una realidad negocial un tanto exclusiva. Se 
requería conjugar una relación intuitu personae de los socios con una administración 
directa bajo un régimen de responsabilidad limitada.
 Aunque las primeras experiencias de este tipo social surgieron en Inglaterra 
con las llamadas companies Limited by Shares y Limited by Guarantee, como lo 
manifestó el parlamentario Francisco M. Caamaño, promotor en el Congreso de 
esta trascendental modi�cación, el modelo nacional fue tomado de Alemania y se 
enmarcó en la Ley 124 de 1937. 
 Como se rati�ca en el presente estudio, su irrupción en el mundo negocial 
fue avasalladora, casi tanto como lo han sido desde 2008 las sociedades por 
acciones simpli�cadas, S. A. S., que, sin duda, generaron un cambio dramático en 
las compañías mercantiles de Colombia al otorgarles facilidades y seguridad a los 
inversionistas medianos y a las empresas familiares.
 Otro cambio relevante surgió al modi�car el estatuto legal de la mujer 
casada, a la cual se le con�rió total capacidad jurídica y, por tanto, capacidad para 
su actuar mercantil, pudiendo administrar libremente sus bienes y participar en 
las sociedades comerciales, tal como lo expresó la Ley 28 de 1932.
 Por último, se destaca el cambio constitucional de 1936 que, en el acto 
legislativo número uno, artículo sexto, delegó en la ley la reglamentación del régi-
men relativo a la capacidad y el reconocimiento de las sociedades y de las demás 
personas jurídicas. Se consagró constitucionalmente la intervención del Estado en 

la explotación de las industrias y en las empresas públicas y privadas, y se incluyó, 
como característica de la propiedad, su función social y las obligaciones inherentes 
a esa condición. Además, expresamente se autorizó la conformación de compañías 
no contrarias al orden legal y a la moral. Estos cambios, más allá de la creación de 
derechos u obligaciones en la legalidad nacional, fueron su reconocimiento consti-
tucional y, por tanto, los elevó al mayor rango normativo.
 En conclusión, las variaciones del periodo, relativas a las sociedades mercan-
tiles, en muchos aspectos fueron de orden cualitativo. En particular, la asunción 
de la función registral por parte de las cámaras de comercio, la aparición de las 
sociedades limitadas y el cambio de la capacidad jurídica de la mujer casada fueron 
más trascendentes en esta etapa de las sociedades mercantiles.

3. Características especiales de las sociedades comerciales del periodo

Como se ha indicado, la aparición de las sociedades limitadas determinó un cambio 
en las compañías comerciales. Este tipo social asumió el liderazgo, a diferencia del 
periodo anterior en el que eran mayoritarias las sociedades colectivas. Continuaron 
con relativa importancia las sociedades anónimas, y fue casi inexistente la presencia 
de las compañías comanditarias.
 La duración de las sociedades, que era una exigencia legal, en muchas 
ocasiones no cumplida, siguió siendo de muy corto plazo, pactándose a cinco años 
con la mayor proporción de los plazos establecidos en los estatutos sociales. Proba-
blemente esta corta duración obedecía, en parte, a la necesidad de un reparto de 
mayores utilidades, lo que era un tanto difícil en el régimen del código y que podía 
subsanarse con la liquidación de la sociedad, algo que rati�caba la constitución de 
nuevas compañías entre los socios de aquellas que se disolvían.
 En este segundo periodo los aportes en especie al capital social se incremen-
taron porcentualmente, ya fuera con edi�caciones, mercancía, vehículos, acciones, 
ganado, minas, establecimientos de comercio o con llamativos activos como 
marcas, patentes, inventos y good will, lo que evidenciaba un cambio, pasando de 
la etapa de la industrialización y la comercialización a una que incluía estos nuevos 
bienes propios de un ciclo más avanzado de la economía capitalista.
 Los socios industriales también incrementaron su porcentaje de participa-
ción en este periodo, aunque aparecieron discusiones jurídicas sobre la forma de 
contabilizar estos aportes en el capital de las sociedades limitadas.
 En los estatutos sociales se encontró un aumento de los pactos arbitrales 
como fórmula para resolver las diferencias. Debe recordarse cómo la Ley 111 de 
1890, la Ley 28 de 1931 y la Ley 2 de 1938 regularon la posibilidad de pactar tribuna-
les arbitrales y permitieron que las cámaras de comercio ejercieran como tales.
 En la investigación aparecieron formas, o mejor, reglas estatutarias más 
elaboradas o so�sticadas en aspectos como las posibilidades de ceder la participa-
ción del capital, la continuidad de los vínculos sociales con los herederos del socio 
difunto y algunos requisitos para reformar el pacto social. También se introdujo y 

y terminó el periodo de expansión en cuanto a la creación de nuevas entidades, 
haciendo que el sector se consolidara un tanto oligopólicamente.
 Las compañías de diversión o entretenimiento, como las taurinas, hípicas, 
teatrales y cinematográ�cas, tuvieron una aparición trascendente en la vida social 
y en los negocios locales. Obviamente, surgieron los primeros gremios capitalistas, 
posteriores a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(Fedecafé), fundada en Medellín en 1927.
 En conclusión, las actividades económicas regionales, que se re�ejan en 
sus sociedades comerciales, evidencian avances hacia una economía más urbana 
y capitalista que supera la anterior etapa rural y precapitalista.

5. Registro de socios

Dos de las más originales y valiosas contribuciones de la investigación son el 
examen de las personas naturales o jurídicas que constituyeron sociedades y el 
análisis de aquellas que participaron en mayor número o de forma destacada en 
la creación de sociedades mercantiles. A estas se suma la referencia a las familias 
empresarias que, �nalmente, conduce a realizar un registro de las élites sociales y 
económicas regionales.
 Dentro de esta revisión surgen los pocos pero cali�cados comerciantes e 
industriales extranjeros que tuvieron una escasa participación, un tanto superior 
al 5 % del universo de los socios registrados. Estas contribuciones fueron trascen-
dentes no solo en la participación de capital, sino también en la transferencia de 
tecnología y de conocimiento y en la internacionalización de la economía. Las más 
importantes actividades que desplegaron norteamericanos, franceses, belgas, 
alemanes, italianos, rusos, ingleses y españoles que se encuentran reseñados 
como socios en el periodo fueron en el sector bancario; en la marroquinería, la fa-
bricación de productos de cuero y pieles; en textiles; en la producción de cerveza; 
en la tipografía; en la fabricación de tabaco, galletería y alimentos, y en las casas 
de comercio2. 
 Pocos son los estudios sobre las élites locales, con excepción de los trabajos 
monográ�cos del historiador Luis Fernando Molina, las biografías de un centenar de 
empresarios publicadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (con 
ocasión del centenario de su fundación) y el singular estudio de Nicanor Restrepo 
S. sobre el empresariado Antioqueño 1940-2004. Por tanto, el amplio análisis de la 
dirigencia local que contiene este estudio es otro nuevo hallazgo que contribuirá 
como base imprescindible para futuras investigaciones3.
 Además, en el muy desconocido mundo empresarial que ayuda a descubrir 
este trabajo sobresale la relación entre las mujeres y las sociedades mercantiles. 

La profesora María Virginia Gaviria Gil, directora de la investigación, presenta un 
completo análisis sobre la regulación jurídica de la capacidad de la mujer casada 
a partir de 1887 y su inicial inferioridad ante la ley, que fue subsanada por la Ley 
28 de 1932 que le otorgó igualdad y autonomía para la administración de sus 
bienes. Se evidencia el aumento de la participación de la mujer como socia y en 
muy diversas actividades. Incluso, se encontraron diez compañías constituidas 
exclusivamente por mujeres y muchas en las que participaron en la creación de 
una o más sociedades. De este detallado registro que realiza la investigación 
a�oran tanto interrogantes como nuevas verdades de gran interés para la historia 
de las élites y de la presencia femenina que hasta ahora habían estado ausentes en 
los estudios existentes4.
 El trabajo �naliza con una re�exión sobre el crecimiento de la industria y 
de la economía regional en el periodo, de la cual surge la pregunta de por qué 
en Antioquia se dio este importante desarrollo, tan diferente al del resto del país. 
Se plantean algunas acertadas respuestas, pero, sin duda, incompletas que solo 
resuelven parcialmente el interrogante.
 Fenómenos externos como la crisis mundial de 1929, que afectó por años 
nuestra economía; el gran impacto de la Segunda Guerra Mundial; los ingresos, unas 
veces bajos y otras altos, del café que se había convertido en el primer empleador, 
en líder del naciente comercio exterior y en el mayor aporte al producto interno, es 
decir, a la riqueza nacional y regional, y el apogeo de la industria textil local hacen 
parte del mapa de elementos exógenos e internos que contribuyeron a la creación 
de las sociedades comerciales, cuyo laborioso estudio, se insiste, constituye una 
muy valiosa herramienta para repensar el porqué de estas realidades, e invita a 
continuar el examen de una de las épocas de mayor interés en la historia regional.

Epílogo

Como se expresó en el primer periodo de esta singular y necesaria investigación 
de nuestro pasado, estamos frente al descubrimiento de un tesoro, algo que con�r-
man los hallazgos de esta nueva entrega de contenidos estimables que ha a�orado 
de la fructífera alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT, desarrollada por un equipo investigativo profesional, disciplina-
do e imaginativo que se constituye en una muni�cente contribución a nuestro 
conocimiento regional. 
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reglamentó lo relativo a las juntas directivas como organismos sociales de las com-
pañías limitadas, y fue común que se pactaran restricciones a los representantes 
legales en su capacidad para comprometer jurídicamente a las sociedades. En 
varios estatutos se acordaron, además, prohibiciones a los socios para desarrollar 
actividades similares a los de la compañía.
 Lo anterior revela un perfeccionamiento de la técnica jurídica-societaria 
por parte de los socios y, seguramente, de los consultores jurídicos que cada día 
alcanzaban un mayor manejo de las diferentes posibilidades que otorgaba la 
legislación comercial. Sin duda, en las sociedades mercantiles hubo cambios o 
transformaciones de gran trascendencia en lo legal y en lo estatutario.

4. Las actividades económicas del periodo

Uno de los aportes más relevantes de la investigación y que genera un gran interés 
es el registro de las actividades económicas del periodo, que van más allá del objeto 
social que se describe en los estatutos sociales.
 En el sector industrial se encuentran fábricas de chocolates, trilladoras de 
café, factorías de tabaco y de alimentos, todas agroindustrias; obviamente, el oro, 
la explotación de sus minas y las actividades anexas; la fabricación de cemento que 
comenzaba a imponerse en la construcción; los inductivos de adobes, baldosa, 
vidrios; los talleres de fundición, ferrería y metalmecánica, y pinturas, velas, jabón, 
fósforos, perfumes, drogas y productos químicos. Esta variada gama industrial 
demostraba una verdadera transformación, en particular, en los temas de minerales 
y sus aprovechamientos.
 El transporte merece una especial mención, comenzando por el aéreo y las 
emblemáticas compañías Taca y SAM, y el �uvial en el río Magdalena. En el terrestre 
se contempla desde la venta de automotores y autopartes, hasta su importación 
que evidenciaba la nueva presencia en este sector, lo que se rati�ca con la impresio-
nante constitución de compañías dedicadas al transporte urbano en Medellín e 
intermunicipal en Antioquia, revisión que vale la pena hacer. Lo anterior se comple-
mentaba con el nacimiento de compañías de ingeniería y construcción que eran 
necesarias para el trazado de vías y para suplir el acelerado urbanismo de la capital. 
Paralelamente nacían compañías dedicadas a los servicios públicos.
 Otro renglón muy dinámico fue el de las librerías, las tipografías, las empresas 
de publicidad y propaganda, la fotografía, los periódicos y la radiodifusión, re�ejo 
de una mayor cultura y del ingreso a una etapa superior del comercio y de las comu-
nicaciones.
 También se desarrollaron los servicios profesionales de médicos, abogados 
y arquitectos; la presencia de ópticas, y la introducción de lavanderías formales que 
comenzaban a remplazar esta labor, hasta entonces artesanal. En contraste, la crea-
ción de clubes sociales, que habían proliferado en el periodo anterior, disminuyó 
notablemente.
 Con respecto a los bancos, a raíz de la crisis de 1929 hubo muchas fusiones 
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1. Alianza creadora

Esta segunda presentación de la investigación sobre las sociedades mercantiles 
que adelanta la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT debe entenderse como la continuidad de esa labor de análisis 
que se han propuesto estas dos entidades, la cual, en esta nueva etapa, al incorporar 
elementos diferentes a la inicial, bien pudiera tomarse como una unidad autónoma 
con características especiales o como el encadenamiento de una visión sobre la ma-
teria societaria regional en lo jurídico y en lo económico en los periodos estudiados. 
Es decir, son dos unidades que tienen sus propias características, pero que también 
pueden formar parte de un todo.
 En la actualidad, la alianza desarrolla el tercer y último tramo investigativo 
que será entregado en el 2022, completando así el examen cualitativo y cuantitati-
vo que podríamos denominar la etapa histórica de las sociedades comerciales en 
Antioquia, y que contempla un análisis de casi un siglo (1887-1960) que creemos, 
es un relevante aporte al estudio de nuestras realidades.

2. Cambios institucionales y jurídicos de este segundo periodo

Son singulares y trascendentes las modi�caciones jurídico-institucionales que 
tuvieron lugar entre 1931 y 1945. La primera está enmarcada en los cambios que 
surgieron con la expedición de la Ley 28 de 1931 sobre las cámaras de comercio que 
estableció su marco regulatorio integral tanto en su creación como en su gobierno 
y funciones; que les permitió ejercer como tribunales de arbitramento y certi�car la 
costumbre mercantil; que determinó un canal para sus relaciones internacionales, 
y, en referencia con el tema que se estudia, se destaca que les delegó la administra-
ción del registro público de comercio de las sociedades o compañías mercantiles, 
así como la expedición del certi�cado de existencia y representación de las mismas 
que pasó de estar en manos de los juzgados de circuito, como hasta esa fecha era 
la obligación legal, a las cámaras de comercio de la respectiva jurisdicción. Al recibir 
por delegación esta función pública, la normativa modi�có la historia de las cámaras 
en Colombia, transformado, igualmente, el régimen de las sociedades comerciales y 
del registro mercantil. 
 Con la evolución del derecho societario colombiano, las cámaras comenza-
ron a ejercer un mayor control sobre la inscripción de actos, lo que dio seguridad 
jurídica al comercio, evitando fallas o errores en los documentos objeto de registro. 
Esto es lo que hoy se conoce como el control de legalidad, el cual se reforzó con 
la Constitución Política de 1991, toda vez que la norma de normas estableció la 

obligación del Gobierno de de�nir parámetros más estrictos para la prestación de 
funciones públicas o de servicios públicos por particulares.
 Institucionalmente, en el mismo año la Ley 58 de 1931 creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, cuyo titular recibiría una delegación de funciones del 
presidente de la República, quien lo designaría. La Superintendencia estaría encar-
gada de expedir el permiso de funcionamiento para todas las sociedades anónimas 
(hasta ese momento de libre creación en la vida jurídica), revisaría sus balances 
anuales, las vigilaría y determinaría la responsabilidad de sus administradores y 
revisores �scales.
 La entidad, que inicialmente se denominó Súper Anónimas, en la actualidad 
no limita su actuar a las sociedades anónimas. Sus funciones de vigilancia, supervi-
sión y control han sido objeto de modi�cación, siendo el comienzo de la interven-
ción del Estado en la actividad mercantil en general, porque para el sector �nancie-
ro en particular, la Ley 45 de 1923 había creado la Superintendencia Bancaria, hoy 
integrada a la Superintendencia Financiera. Para el empresariado inicialmente 
fue difícil aceptar esta intervención estatal, lo que impidió el ejercicio real de sus 
funciones hasta 1939.
 En el campo de las sociedades comerciales se produjo un cambio normativo 
fundamental con el nacimiento de las compañías de responsabilidad limitada. Esta 
nueva forma societaria, que superaba la estructura medieval de las compañías 
comanditarias, respondía a la necesidad de un modelo intermedio entre las 
sociedades colectivas, las más utilizadas en el periodo anterior ya analizado, y las 
sociedades anónimas que obedecían a una realidad negocial un tanto exclusiva. Se 
requería conjugar una relación intuitu personae de los socios con una administración 
directa bajo un régimen de responsabilidad limitada.
 Aunque las primeras experiencias de este tipo social surgieron en Inglaterra 
con las llamadas companies Limited by Shares y Limited by Guarantee, como lo 
manifestó el parlamentario Francisco M. Caamaño, promotor en el Congreso de 
esta trascendental modi�cación, el modelo nacional fue tomado de Alemania y se 
enmarcó en la Ley 124 de 1937. 
 Como se rati�ca en el presente estudio, su irrupción en el mundo negocial 
fue avasalladora, casi tanto como lo han sido desde 2008 las sociedades por 
acciones simpli�cadas, S. A. S., que, sin duda, generaron un cambio dramático en 
las compañías mercantiles de Colombia al otorgarles facilidades y seguridad a los 
inversionistas medianos y a las empresas familiares.
 Otro cambio relevante surgió al modi�car el estatuto legal de la mujer 
casada, a la cual se le con�rió total capacidad jurídica y, por tanto, capacidad para 
su actuar mercantil, pudiendo administrar libremente sus bienes y participar en 
las sociedades comerciales, tal como lo expresó la Ley 28 de 1932.
 Por último, se destaca el cambio constitucional de 1936 que, en el acto 
legislativo número uno, artículo sexto, delegó en la ley la reglamentación del régi-
men relativo a la capacidad y el reconocimiento de las sociedades y de las demás 
personas jurídicas. Se consagró constitucionalmente la intervención del Estado en 

la explotación de las industrias y en las empresas públicas y privadas, y se incluyó, 
como característica de la propiedad, su función social y las obligaciones inherentes 
a esa condición. Además, expresamente se autorizó la conformación de compañías 
no contrarias al orden legal y a la moral. Estos cambios, más allá de la creación de 
derechos u obligaciones en la legalidad nacional, fueron su reconocimiento consti-
tucional y, por tanto, los elevó al mayor rango normativo.
 En conclusión, las variaciones del periodo, relativas a las sociedades mercan-
tiles, en muchos aspectos fueron de orden cualitativo. En particular, la asunción 
de la función registral por parte de las cámaras de comercio, la aparición de las 
sociedades limitadas y el cambio de la capacidad jurídica de la mujer casada fueron 
más trascendentes en esta etapa de las sociedades mercantiles.

3. Características especiales de las sociedades comerciales del periodo

Como se ha indicado, la aparición de las sociedades limitadas determinó un cambio 
en las compañías comerciales. Este tipo social asumió el liderazgo, a diferencia del 
periodo anterior en el que eran mayoritarias las sociedades colectivas. Continuaron 
con relativa importancia las sociedades anónimas, y fue casi inexistente la presencia 
de las compañías comanditarias.
 La duración de las sociedades, que era una exigencia legal, en muchas 
ocasiones no cumplida, siguió siendo de muy corto plazo, pactándose a cinco años 
con la mayor proporción de los plazos establecidos en los estatutos sociales. Proba-
blemente esta corta duración obedecía, en parte, a la necesidad de un reparto de 
mayores utilidades, lo que era un tanto difícil en el régimen del código y que podía 
subsanarse con la liquidación de la sociedad, algo que rati�caba la constitución de 
nuevas compañías entre los socios de aquellas que se disolvían.
 En este segundo periodo los aportes en especie al capital social se incremen-
taron porcentualmente, ya fuera con edi�caciones, mercancía, vehículos, acciones, 
ganado, minas, establecimientos de comercio o con llamativos activos como 
marcas, patentes, inventos y good will, lo que evidenciaba un cambio, pasando de 
la etapa de la industrialización y la comercialización a una que incluía estos nuevos 
bienes propios de un ciclo más avanzado de la economía capitalista.
 Los socios industriales también incrementaron su porcentaje de participa-
ción en este periodo, aunque aparecieron discusiones jurídicas sobre la forma de 
contabilizar estos aportes en el capital de las sociedades limitadas.
 En los estatutos sociales se encontró un aumento de los pactos arbitrales 
como fórmula para resolver las diferencias. Debe recordarse cómo la Ley 111 de 
1890, la Ley 28 de 1931 y la Ley 2 de 1938 regularon la posibilidad de pactar tribuna-
les arbitrales y permitieron que las cámaras de comercio ejercieran como tales.
 En la investigación aparecieron formas, o mejor, reglas estatutarias más 
elaboradas o so�sticadas en aspectos como las posibilidades de ceder la participa-
ción del capital, la continuidad de los vínculos sociales con los herederos del socio 
difunto y algunos requisitos para reformar el pacto social. También se introdujo y 

y terminó el periodo de expansión en cuanto a la creación de nuevas entidades, 
haciendo que el sector se consolidara un tanto oligopólicamente.
 Las compañías de diversión o entretenimiento, como las taurinas, hípicas, 
teatrales y cinematográ�cas, tuvieron una aparición trascendente en la vida social 
y en los negocios locales. Obviamente, surgieron los primeros gremios capitalistas, 
posteriores a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(Fedecafé), fundada en Medellín en 1927.
 En conclusión, las actividades económicas regionales, que se re�ejan en 
sus sociedades comerciales, evidencian avances hacia una economía más urbana 
y capitalista que supera la anterior etapa rural y precapitalista.

5. Registro de socios

Dos de las más originales y valiosas contribuciones de la investigación son el 
examen de las personas naturales o jurídicas que constituyeron sociedades y el 
análisis de aquellas que participaron en mayor número o de forma destacada en 
la creación de sociedades mercantiles. A estas se suma la referencia a las familias 
empresarias que, �nalmente, conduce a realizar un registro de las élites sociales y 
económicas regionales.
 Dentro de esta revisión surgen los pocos pero cali�cados comerciantes e 
industriales extranjeros que tuvieron una escasa participación, un tanto superior 
al 5 % del universo de los socios registrados. Estas contribuciones fueron trascen-
dentes no solo en la participación de capital, sino también en la transferencia de 
tecnología y de conocimiento y en la internacionalización de la economía. Las más 
importantes actividades que desplegaron norteamericanos, franceses, belgas, 
alemanes, italianos, rusos, ingleses y españoles que se encuentran reseñados 
como socios en el periodo fueron en el sector bancario; en la marroquinería, la fa-
bricación de productos de cuero y pieles; en textiles; en la producción de cerveza; 
en la tipografía; en la fabricación de tabaco, galletería y alimentos, y en las casas 
de comercio2. 
 Pocos son los estudios sobre las élites locales, con excepción de los trabajos 
monográ�cos del historiador Luis Fernando Molina, las biografías de un centenar de 
empresarios publicadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (con 
ocasión del centenario de su fundación) y el singular estudio de Nicanor Restrepo 
S. sobre el empresariado Antioqueño 1940-2004. Por tanto, el amplio análisis de la 
dirigencia local que contiene este estudio es otro nuevo hallazgo que contribuirá 
como base imprescindible para futuras investigaciones3.
 Además, en el muy desconocido mundo empresarial que ayuda a descubrir 
este trabajo sobresale la relación entre las mujeres y las sociedades mercantiles. 

La profesora María Virginia Gaviria Gil, directora de la investigación, presenta un 
completo análisis sobre la regulación jurídica de la capacidad de la mujer casada 
a partir de 1887 y su inicial inferioridad ante la ley, que fue subsanada por la Ley 
28 de 1932 que le otorgó igualdad y autonomía para la administración de sus 
bienes. Se evidencia el aumento de la participación de la mujer como socia y en 
muy diversas actividades. Incluso, se encontraron diez compañías constituidas 
exclusivamente por mujeres y muchas en las que participaron en la creación de 
una o más sociedades. De este detallado registro que realiza la investigación 
a�oran tanto interrogantes como nuevas verdades de gran interés para la historia 
de las élites y de la presencia femenina que hasta ahora habían estado ausentes en 
los estudios existentes4.
 El trabajo �naliza con una re�exión sobre el crecimiento de la industria y 
de la economía regional en el periodo, de la cual surge la pregunta de por qué 
en Antioquia se dio este importante desarrollo, tan diferente al del resto del país. 
Se plantean algunas acertadas respuestas, pero, sin duda, incompletas que solo 
resuelven parcialmente el interrogante.
 Fenómenos externos como la crisis mundial de 1929, que afectó por años 
nuestra economía; el gran impacto de la Segunda Guerra Mundial; los ingresos, unas 
veces bajos y otras altos, del café que se había convertido en el primer empleador, 
en líder del naciente comercio exterior y en el mayor aporte al producto interno, es 
decir, a la riqueza nacional y regional, y el apogeo de la industria textil local hacen 
parte del mapa de elementos exógenos e internos que contribuyeron a la creación 
de las sociedades comerciales, cuyo laborioso estudio, se insiste, constituye una 
muy valiosa herramienta para repensar el porqué de estas realidades, e invita a 
continuar el examen de una de las épocas de mayor interés en la historia regional.

Epílogo

Como se expresó en el primer periodo de esta singular y necesaria investigación 
de nuestro pasado, estamos frente al descubrimiento de un tesoro, algo que con�r-
man los hallazgos de esta nueva entrega de contenidos estimables que ha a�orado 
de la fructífera alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT, desarrollada por un equipo investigativo profesional, disciplina-
do e imaginativo que se constituye en una muni�cente contribución a nuestro 
conocimiento regional. 
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reglamentó lo relativo a las juntas directivas como organismos sociales de las com-
pañías limitadas, y fue común que se pactaran restricciones a los representantes 
legales en su capacidad para comprometer jurídicamente a las sociedades. En 
varios estatutos se acordaron, además, prohibiciones a los socios para desarrollar 
actividades similares a los de la compañía.
 Lo anterior revela un perfeccionamiento de la técnica jurídica-societaria 
por parte de los socios y, seguramente, de los consultores jurídicos que cada día 
alcanzaban un mayor manejo de las diferentes posibilidades que otorgaba la 
legislación comercial. Sin duda, en las sociedades mercantiles hubo cambios o 
transformaciones de gran trascendencia en lo legal y en lo estatutario.

4. Las actividades económicas del periodo

Uno de los aportes más relevantes de la investigación y que genera un gran interés 
es el registro de las actividades económicas del periodo, que van más allá del objeto 
social que se describe en los estatutos sociales.
 En el sector industrial se encuentran fábricas de chocolates, trilladoras de 
café, factorías de tabaco y de alimentos, todas agroindustrias; obviamente, el oro, 
la explotación de sus minas y las actividades anexas; la fabricación de cemento que 
comenzaba a imponerse en la construcción; los inductivos de adobes, baldosa, 
vidrios; los talleres de fundición, ferrería y metalmecánica, y pinturas, velas, jabón, 
fósforos, perfumes, drogas y productos químicos. Esta variada gama industrial 
demostraba una verdadera transformación, en particular, en los temas de minerales 
y sus aprovechamientos.
 El transporte merece una especial mención, comenzando por el aéreo y las 
emblemáticas compañías Taca y SAM, y el �uvial en el río Magdalena. En el terrestre 
se contempla desde la venta de automotores y autopartes, hasta su importación 
que evidenciaba la nueva presencia en este sector, lo que se rati�ca con la impresio-
nante constitución de compañías dedicadas al transporte urbano en Medellín e 
intermunicipal en Antioquia, revisión que vale la pena hacer. Lo anterior se comple-
mentaba con el nacimiento de compañías de ingeniería y construcción que eran 
necesarias para el trazado de vías y para suplir el acelerado urbanismo de la capital. 
Paralelamente nacían compañías dedicadas a los servicios públicos.
 Otro renglón muy dinámico fue el de las librerías, las tipografías, las empresas 
de publicidad y propaganda, la fotografía, los periódicos y la radiodifusión, re�ejo 
de una mayor cultura y del ingreso a una etapa superior del comercio y de las comu-
nicaciones.
 También se desarrollaron los servicios profesionales de médicos, abogados 
y arquitectos; la presencia de ópticas, y la introducción de lavanderías formales que 
comenzaban a remplazar esta labor, hasta entonces artesanal. En contraste, la crea-
ción de clubes sociales, que habían proliferado en el periodo anterior, disminuyó 
notablemente.
 Con respecto a los bancos, a raíz de la crisis de 1929 hubo muchas fusiones 
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1. Alianza creadora

Esta segunda presentación de la investigación sobre las sociedades mercantiles 
que adelanta la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT debe entenderse como la continuidad de esa labor de análisis 
que se han propuesto estas dos entidades, la cual, en esta nueva etapa, al incorporar 
elementos diferentes a la inicial, bien pudiera tomarse como una unidad autónoma 
con características especiales o como el encadenamiento de una visión sobre la ma-
teria societaria regional en lo jurídico y en lo económico en los periodos estudiados. 
Es decir, son dos unidades que tienen sus propias características, pero que también 
pueden formar parte de un todo.
 En la actualidad, la alianza desarrolla el tercer y último tramo investigativo 
que será entregado en el 2022, completando así el examen cualitativo y cuantitati-
vo que podríamos denominar la etapa histórica de las sociedades comerciales en 
Antioquia, y que contempla un análisis de casi un siglo (1887-1960) que creemos, 
es un relevante aporte al estudio de nuestras realidades.

2. Cambios institucionales y jurídicos de este segundo periodo

Son singulares y trascendentes las modi�caciones jurídico-institucionales que 
tuvieron lugar entre 1931 y 1945. La primera está enmarcada en los cambios que 
surgieron con la expedición de la Ley 28 de 1931 sobre las cámaras de comercio que 
estableció su marco regulatorio integral tanto en su creación como en su gobierno 
y funciones; que les permitió ejercer como tribunales de arbitramento y certi�car la 
costumbre mercantil; que determinó un canal para sus relaciones internacionales, 
y, en referencia con el tema que se estudia, se destaca que les delegó la administra-
ción del registro público de comercio de las sociedades o compañías mercantiles, 
así como la expedición del certi�cado de existencia y representación de las mismas 
que pasó de estar en manos de los juzgados de circuito, como hasta esa fecha era 
la obligación legal, a las cámaras de comercio de la respectiva jurisdicción. Al recibir 
por delegación esta función pública, la normativa modi�có la historia de las cámaras 
en Colombia, transformado, igualmente, el régimen de las sociedades comerciales y 
del registro mercantil. 
 Con la evolución del derecho societario colombiano, las cámaras comenza-
ron a ejercer un mayor control sobre la inscripción de actos, lo que dio seguridad 
jurídica al comercio, evitando fallas o errores en los documentos objeto de registro. 
Esto es lo que hoy se conoce como el control de legalidad, el cual se reforzó con 
la Constitución Política de 1991, toda vez que la norma de normas estableció la 

obligación del Gobierno de de�nir parámetros más estrictos para la prestación de 
funciones públicas o de servicios públicos por particulares.
 Institucionalmente, en el mismo año la Ley 58 de 1931 creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, cuyo titular recibiría una delegación de funciones del 
presidente de la República, quien lo designaría. La Superintendencia estaría encar-
gada de expedir el permiso de funcionamiento para todas las sociedades anónimas 
(hasta ese momento de libre creación en la vida jurídica), revisaría sus balances 
anuales, las vigilaría y determinaría la responsabilidad de sus administradores y 
revisores �scales.
 La entidad, que inicialmente se denominó Súper Anónimas, en la actualidad 
no limita su actuar a las sociedades anónimas. Sus funciones de vigilancia, supervi-
sión y control han sido objeto de modi�cación, siendo el comienzo de la interven-
ción del Estado en la actividad mercantil en general, porque para el sector �nancie-
ro en particular, la Ley 45 de 1923 había creado la Superintendencia Bancaria, hoy 
integrada a la Superintendencia Financiera. Para el empresariado inicialmente 
fue difícil aceptar esta intervención estatal, lo que impidió el ejercicio real de sus 
funciones hasta 1939.
 En el campo de las sociedades comerciales se produjo un cambio normativo 
fundamental con el nacimiento de las compañías de responsabilidad limitada. Esta 
nueva forma societaria, que superaba la estructura medieval de las compañías 
comanditarias, respondía a la necesidad de un modelo intermedio entre las 
sociedades colectivas, las más utilizadas en el periodo anterior ya analizado, y las 
sociedades anónimas que obedecían a una realidad negocial un tanto exclusiva. Se 
requería conjugar una relación intuitu personae de los socios con una administración 
directa bajo un régimen de responsabilidad limitada.
 Aunque las primeras experiencias de este tipo social surgieron en Inglaterra 
con las llamadas companies Limited by Shares y Limited by Guarantee, como lo 
manifestó el parlamentario Francisco M. Caamaño, promotor en el Congreso de 
esta trascendental modi�cación, el modelo nacional fue tomado de Alemania y se 
enmarcó en la Ley 124 de 1937. 
 Como se rati�ca en el presente estudio, su irrupción en el mundo negocial 
fue avasalladora, casi tanto como lo han sido desde 2008 las sociedades por 
acciones simpli�cadas, S. A. S., que, sin duda, generaron un cambio dramático en 
las compañías mercantiles de Colombia al otorgarles facilidades y seguridad a los 
inversionistas medianos y a las empresas familiares.
 Otro cambio relevante surgió al modi�car el estatuto legal de la mujer 
casada, a la cual se le con�rió total capacidad jurídica y, por tanto, capacidad para 
su actuar mercantil, pudiendo administrar libremente sus bienes y participar en 
las sociedades comerciales, tal como lo expresó la Ley 28 de 1932.
 Por último, se destaca el cambio constitucional de 1936 que, en el acto 
legislativo número uno, artículo sexto, delegó en la ley la reglamentación del régi-
men relativo a la capacidad y el reconocimiento de las sociedades y de las demás 
personas jurídicas. Se consagró constitucionalmente la intervención del Estado en 

la explotación de las industrias y en las empresas públicas y privadas, y se incluyó, 
como característica de la propiedad, su función social y las obligaciones inherentes 
a esa condición. Además, expresamente se autorizó la conformación de compañías 
no contrarias al orden legal y a la moral. Estos cambios, más allá de la creación de 
derechos u obligaciones en la legalidad nacional, fueron su reconocimiento consti-
tucional y, por tanto, los elevó al mayor rango normativo.
 En conclusión, las variaciones del periodo, relativas a las sociedades mercan-
tiles, en muchos aspectos fueron de orden cualitativo. En particular, la asunción 
de la función registral por parte de las cámaras de comercio, la aparición de las 
sociedades limitadas y el cambio de la capacidad jurídica de la mujer casada fueron 
más trascendentes en esta etapa de las sociedades mercantiles.

3. Características especiales de las sociedades comerciales del periodo

Como se ha indicado, la aparición de las sociedades limitadas determinó un cambio 
en las compañías comerciales. Este tipo social asumió el liderazgo, a diferencia del 
periodo anterior en el que eran mayoritarias las sociedades colectivas. Continuaron 
con relativa importancia las sociedades anónimas, y fue casi inexistente la presencia 
de las compañías comanditarias.
 La duración de las sociedades, que era una exigencia legal, en muchas 
ocasiones no cumplida, siguió siendo de muy corto plazo, pactándose a cinco años 
con la mayor proporción de los plazos establecidos en los estatutos sociales. Proba-
blemente esta corta duración obedecía, en parte, a la necesidad de un reparto de 
mayores utilidades, lo que era un tanto difícil en el régimen del código y que podía 
subsanarse con la liquidación de la sociedad, algo que rati�caba la constitución de 
nuevas compañías entre los socios de aquellas que se disolvían.
 En este segundo periodo los aportes en especie al capital social se incremen-
taron porcentualmente, ya fuera con edi�caciones, mercancía, vehículos, acciones, 
ganado, minas, establecimientos de comercio o con llamativos activos como 
marcas, patentes, inventos y good will, lo que evidenciaba un cambio, pasando de 
la etapa de la industrialización y la comercialización a una que incluía estos nuevos 
bienes propios de un ciclo más avanzado de la economía capitalista.
 Los socios industriales también incrementaron su porcentaje de participa-
ción en este periodo, aunque aparecieron discusiones jurídicas sobre la forma de 
contabilizar estos aportes en el capital de las sociedades limitadas.
 En los estatutos sociales se encontró un aumento de los pactos arbitrales 
como fórmula para resolver las diferencias. Debe recordarse cómo la Ley 111 de 
1890, la Ley 28 de 1931 y la Ley 2 de 1938 regularon la posibilidad de pactar tribuna-
les arbitrales y permitieron que las cámaras de comercio ejercieran como tales.
 En la investigación aparecieron formas, o mejor, reglas estatutarias más 
elaboradas o so�sticadas en aspectos como las posibilidades de ceder la participa-
ción del capital, la continuidad de los vínculos sociales con los herederos del socio 
difunto y algunos requisitos para reformar el pacto social. También se introdujo y 

y terminó el periodo de expansión en cuanto a la creación de nuevas entidades, 
haciendo que el sector se consolidara un tanto oligopólicamente.
 Las compañías de diversión o entretenimiento, como las taurinas, hípicas, 
teatrales y cinematográ�cas, tuvieron una aparición trascendente en la vida social 
y en los negocios locales. Obviamente, surgieron los primeros gremios capitalistas, 
posteriores a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(Fedecafé), fundada en Medellín en 1927.
 En conclusión, las actividades económicas regionales, que se re�ejan en 
sus sociedades comerciales, evidencian avances hacia una economía más urbana 
y capitalista que supera la anterior etapa rural y precapitalista.

5. Registro de socios

Dos de las más originales y valiosas contribuciones de la investigación son el 
examen de las personas naturales o jurídicas que constituyeron sociedades y el 
análisis de aquellas que participaron en mayor número o de forma destacada en 
la creación de sociedades mercantiles. A estas se suma la referencia a las familias 
empresarias que, �nalmente, conduce a realizar un registro de las élites sociales y 
económicas regionales.
 Dentro de esta revisión surgen los pocos pero cali�cados comerciantes e 
industriales extranjeros que tuvieron una escasa participación, un tanto superior 
al 5 % del universo de los socios registrados. Estas contribuciones fueron trascen-
dentes no solo en la participación de capital, sino también en la transferencia de 
tecnología y de conocimiento y en la internacionalización de la economía. Las más 
importantes actividades que desplegaron norteamericanos, franceses, belgas, 
alemanes, italianos, rusos, ingleses y españoles que se encuentran reseñados 
como socios en el periodo fueron en el sector bancario; en la marroquinería, la fa-
bricación de productos de cuero y pieles; en textiles; en la producción de cerveza; 
en la tipografía; en la fabricación de tabaco, galletería y alimentos, y en las casas 
de comercio2. 
 Pocos son los estudios sobre las élites locales, con excepción de los trabajos 
monográ�cos del historiador Luis Fernando Molina, las biografías de un centenar de 
empresarios publicadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (con 
ocasión del centenario de su fundación) y el singular estudio de Nicanor Restrepo 
S. sobre el empresariado Antioqueño 1940-2004. Por tanto, el amplio análisis de la 
dirigencia local que contiene este estudio es otro nuevo hallazgo que contribuirá 
como base imprescindible para futuras investigaciones3.
 Además, en el muy desconocido mundo empresarial que ayuda a descubrir 
este trabajo sobresale la relación entre las mujeres y las sociedades mercantiles. 

La profesora María Virginia Gaviria Gil, directora de la investigación, presenta un 
completo análisis sobre la regulación jurídica de la capacidad de la mujer casada 
a partir de 1887 y su inicial inferioridad ante la ley, que fue subsanada por la Ley 
28 de 1932 que le otorgó igualdad y autonomía para la administración de sus 
bienes. Se evidencia el aumento de la participación de la mujer como socia y en 
muy diversas actividades. Incluso, se encontraron diez compañías constituidas 
exclusivamente por mujeres y muchas en las que participaron en la creación de 
una o más sociedades. De este detallado registro que realiza la investigación 
a�oran tanto interrogantes como nuevas verdades de gran interés para la historia 
de las élites y de la presencia femenina que hasta ahora habían estado ausentes en 
los estudios existentes4.
 El trabajo �naliza con una re�exión sobre el crecimiento de la industria y 
de la economía regional en el periodo, de la cual surge la pregunta de por qué 
en Antioquia se dio este importante desarrollo, tan diferente al del resto del país. 
Se plantean algunas acertadas respuestas, pero, sin duda, incompletas que solo 
resuelven parcialmente el interrogante.
 Fenómenos externos como la crisis mundial de 1929, que afectó por años 
nuestra economía; el gran impacto de la Segunda Guerra Mundial; los ingresos, unas 
veces bajos y otras altos, del café que se había convertido en el primer empleador, 
en líder del naciente comercio exterior y en el mayor aporte al producto interno, es 
decir, a la riqueza nacional y regional, y el apogeo de la industria textil local hacen 
parte del mapa de elementos exógenos e internos que contribuyeron a la creación 
de las sociedades comerciales, cuyo laborioso estudio, se insiste, constituye una 
muy valiosa herramienta para repensar el porqué de estas realidades, e invita a 
continuar el examen de una de las épocas de mayor interés en la historia regional.

Epílogo

Como se expresó en el primer periodo de esta singular y necesaria investigación 
de nuestro pasado, estamos frente al descubrimiento de un tesoro, algo que con�r-
man los hallazgos de esta nueva entrega de contenidos estimables que ha a�orado 
de la fructífera alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT, desarrollada por un equipo investigativo profesional, disciplina-
do e imaginativo que se constituye en una muni�cente contribución a nuestro 
conocimiento regional. 
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L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R E G IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

reglamentó lo relativo a las juntas directivas como organismos sociales de las com-
pañías limitadas, y fue común que se pactaran restricciones a los representantes 
legales en su capacidad para comprometer jurídicamente a las sociedades. En 
varios estatutos se acordaron, además, prohibiciones a los socios para desarrollar 
actividades similares a los de la compañía.
 Lo anterior revela un perfeccionamiento de la técnica jurídica-societaria 
por parte de los socios y, seguramente, de los consultores jurídicos que cada día 
alcanzaban un mayor manejo de las diferentes posibilidades que otorgaba la 
legislación comercial. Sin duda, en las sociedades mercantiles hubo cambios o 
transformaciones de gran trascendencia en lo legal y en lo estatutario.

4. Las actividades económicas del periodo

Uno de los aportes más relevantes de la investigación y que genera un gran interés 
es el registro de las actividades económicas del periodo, que van más allá del objeto 
social que se describe en los estatutos sociales.
 En el sector industrial se encuentran fábricas de chocolates, trilladoras de 
café, factorías de tabaco y de alimentos, todas agroindustrias; obviamente, el oro, 
la explotación de sus minas y las actividades anexas; la fabricación de cemento que 
comenzaba a imponerse en la construcción; los inductivos de adobes, baldosa, 
vidrios; los talleres de fundición, ferrería y metalmecánica, y pinturas, velas, jabón, 
fósforos, perfumes, drogas y productos químicos. Esta variada gama industrial 
demostraba una verdadera transformación, en particular, en los temas de minerales 
y sus aprovechamientos.
 El transporte merece una especial mención, comenzando por el aéreo y las 
emblemáticas compañías Taca y SAM, y el �uvial en el río Magdalena. En el terrestre 
se contempla desde la venta de automotores y autopartes, hasta su importación 
que evidenciaba la nueva presencia en este sector, lo que se rati�ca con la impresio-
nante constitución de compañías dedicadas al transporte urbano en Medellín e 
intermunicipal en Antioquia, revisión que vale la pena hacer. Lo anterior se comple-
mentaba con el nacimiento de compañías de ingeniería y construcción que eran 
necesarias para el trazado de vías y para suplir el acelerado urbanismo de la capital. 
Paralelamente nacían compañías dedicadas a los servicios públicos.
 Otro renglón muy dinámico fue el de las librerías, las tipografías, las empresas 
de publicidad y propaganda, la fotografía, los periódicos y la radiodifusión, re�ejo 
de una mayor cultura y del ingreso a una etapa superior del comercio y de las comu-
nicaciones.
 También se desarrollaron los servicios profesionales de médicos, abogados 
y arquitectos; la presencia de ópticas, y la introducción de lavanderías formales que 
comenzaban a remplazar esta labor, hasta entonces artesanal. En contraste, la crea-
ción de clubes sociales, que habían proliferado en el periodo anterior, disminuyó 
notablemente.
 Con respecto a los bancos, a raíz de la crisis de 1929 hubo muchas fusiones 
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1. Alianza creadora

Esta segunda presentación de la investigación sobre las sociedades mercantiles 
que adelanta la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT debe entenderse como la continuidad de esa labor de análisis 
que se han propuesto estas dos entidades, la cual, en esta nueva etapa, al incorporar 
elementos diferentes a la inicial, bien pudiera tomarse como una unidad autónoma 
con características especiales o como el encadenamiento de una visión sobre la ma-
teria societaria regional en lo jurídico y en lo económico en los periodos estudiados. 
Es decir, son dos unidades que tienen sus propias características, pero que también 
pueden formar parte de un todo.
 En la actualidad, la alianza desarrolla el tercer y último tramo investigativo 
que será entregado en el 2022, completando así el examen cualitativo y cuantitati-
vo que podríamos denominar la etapa histórica de las sociedades comerciales en 
Antioquia, y que contempla un análisis de casi un siglo (1887-1960) que creemos, 
es un relevante aporte al estudio de nuestras realidades.

2. Cambios institucionales y jurídicos de este segundo periodo

Son singulares y trascendentes las modi�caciones jurídico-institucionales que 
tuvieron lugar entre 1931 y 1945. La primera está enmarcada en los cambios que 
surgieron con la expedición de la Ley 28 de 1931 sobre las cámaras de comercio que 
estableció su marco regulatorio integral tanto en su creación como en su gobierno 
y funciones; que les permitió ejercer como tribunales de arbitramento y certi�car la 
costumbre mercantil; que determinó un canal para sus relaciones internacionales, 
y, en referencia con el tema que se estudia, se destaca que les delegó la administra-
ción del registro público de comercio de las sociedades o compañías mercantiles, 
así como la expedición del certi�cado de existencia y representación de las mismas 
que pasó de estar en manos de los juzgados de circuito, como hasta esa fecha era 
la obligación legal, a las cámaras de comercio de la respectiva jurisdicción. Al recibir 
por delegación esta función pública, la normativa modi�có la historia de las cámaras 
en Colombia, transformado, igualmente, el régimen de las sociedades comerciales y 
del registro mercantil. 
 Con la evolución del derecho societario colombiano, las cámaras comenza-
ron a ejercer un mayor control sobre la inscripción de actos, lo que dio seguridad 
jurídica al comercio, evitando fallas o errores en los documentos objeto de registro. 
Esto es lo que hoy se conoce como el control de legalidad, el cual se reforzó con 
la Constitución Política de 1991, toda vez que la norma de normas estableció la 

obligación del Gobierno de de�nir parámetros más estrictos para la prestación de 
funciones públicas o de servicios públicos por particulares.
 Institucionalmente, en el mismo año la Ley 58 de 1931 creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, cuyo titular recibiría una delegación de funciones del 
presidente de la República, quien lo designaría. La Superintendencia estaría encar-
gada de expedir el permiso de funcionamiento para todas las sociedades anónimas 
(hasta ese momento de libre creación en la vida jurídica), revisaría sus balances 
anuales, las vigilaría y determinaría la responsabilidad de sus administradores y 
revisores �scales.
 La entidad, que inicialmente se denominó Súper Anónimas, en la actualidad 
no limita su actuar a las sociedades anónimas. Sus funciones de vigilancia, supervi-
sión y control han sido objeto de modi�cación, siendo el comienzo de la interven-
ción del Estado en la actividad mercantil en general, porque para el sector �nancie-
ro en particular, la Ley 45 de 1923 había creado la Superintendencia Bancaria, hoy 
integrada a la Superintendencia Financiera. Para el empresariado inicialmente 
fue difícil aceptar esta intervención estatal, lo que impidió el ejercicio real de sus 
funciones hasta 1939.
 En el campo de las sociedades comerciales se produjo un cambio normativo 
fundamental con el nacimiento de las compañías de responsabilidad limitada. Esta 
nueva forma societaria, que superaba la estructura medieval de las compañías 
comanditarias, respondía a la necesidad de un modelo intermedio entre las 
sociedades colectivas, las más utilizadas en el periodo anterior ya analizado, y las 
sociedades anónimas que obedecían a una realidad negocial un tanto exclusiva. Se 
requería conjugar una relación intuitu personae de los socios con una administración 
directa bajo un régimen de responsabilidad limitada.
 Aunque las primeras experiencias de este tipo social surgieron en Inglaterra 
con las llamadas companies Limited by Shares y Limited by Guarantee, como lo 
manifestó el parlamentario Francisco M. Caamaño, promotor en el Congreso de 
esta trascendental modi�cación, el modelo nacional fue tomado de Alemania y se 
enmarcó en la Ley 124 de 1937. 
 Como se rati�ca en el presente estudio, su irrupción en el mundo negocial 
fue avasalladora, casi tanto como lo han sido desde 2008 las sociedades por 
acciones simpli�cadas, S. A. S., que, sin duda, generaron un cambio dramático en 
las compañías mercantiles de Colombia al otorgarles facilidades y seguridad a los 
inversionistas medianos y a las empresas familiares.
 Otro cambio relevante surgió al modi�car el estatuto legal de la mujer 
casada, a la cual se le con�rió total capacidad jurídica y, por tanto, capacidad para 
su actuar mercantil, pudiendo administrar libremente sus bienes y participar en 
las sociedades comerciales, tal como lo expresó la Ley 28 de 1932.
 Por último, se destaca el cambio constitucional de 1936 que, en el acto 
legislativo número uno, artículo sexto, delegó en la ley la reglamentación del régi-
men relativo a la capacidad y el reconocimiento de las sociedades y de las demás 
personas jurídicas. Se consagró constitucionalmente la intervención del Estado en 

la explotación de las industrias y en las empresas públicas y privadas, y se incluyó, 
como característica de la propiedad, su función social y las obligaciones inherentes 
a esa condición. Además, expresamente se autorizó la conformación de compañías 
no contrarias al orden legal y a la moral. Estos cambios, más allá de la creación de 
derechos u obligaciones en la legalidad nacional, fueron su reconocimiento consti-
tucional y, por tanto, los elevó al mayor rango normativo.
 En conclusión, las variaciones del periodo, relativas a las sociedades mercan-
tiles, en muchos aspectos fueron de orden cualitativo. En particular, la asunción 
de la función registral por parte de las cámaras de comercio, la aparición de las 
sociedades limitadas y el cambio de la capacidad jurídica de la mujer casada fueron 
más trascendentes en esta etapa de las sociedades mercantiles.

3. Características especiales de las sociedades comerciales del periodo

Como se ha indicado, la aparición de las sociedades limitadas determinó un cambio 
en las compañías comerciales. Este tipo social asumió el liderazgo, a diferencia del 
periodo anterior en el que eran mayoritarias las sociedades colectivas. Continuaron 
con relativa importancia las sociedades anónimas, y fue casi inexistente la presencia 
de las compañías comanditarias.
 La duración de las sociedades, que era una exigencia legal, en muchas 
ocasiones no cumplida, siguió siendo de muy corto plazo, pactándose a cinco años 
con la mayor proporción de los plazos establecidos en los estatutos sociales. Proba-
blemente esta corta duración obedecía, en parte, a la necesidad de un reparto de 
mayores utilidades, lo que era un tanto difícil en el régimen del código y que podía 
subsanarse con la liquidación de la sociedad, algo que rati�caba la constitución de 
nuevas compañías entre los socios de aquellas que se disolvían.
 En este segundo periodo los aportes en especie al capital social se incremen-
taron porcentualmente, ya fuera con edi�caciones, mercancía, vehículos, acciones, 
ganado, minas, establecimientos de comercio o con llamativos activos como 
marcas, patentes, inventos y good will, lo que evidenciaba un cambio, pasando de 
la etapa de la industrialización y la comercialización a una que incluía estos nuevos 
bienes propios de un ciclo más avanzado de la economía capitalista.
 Los socios industriales también incrementaron su porcentaje de participa-
ción en este periodo, aunque aparecieron discusiones jurídicas sobre la forma de 
contabilizar estos aportes en el capital de las sociedades limitadas.
 En los estatutos sociales se encontró un aumento de los pactos arbitrales 
como fórmula para resolver las diferencias. Debe recordarse cómo la Ley 111 de 
1890, la Ley 28 de 1931 y la Ley 2 de 1938 regularon la posibilidad de pactar tribuna-
les arbitrales y permitieron que las cámaras de comercio ejercieran como tales.
 En la investigación aparecieron formas, o mejor, reglas estatutarias más 
elaboradas o so�sticadas en aspectos como las posibilidades de ceder la participa-
ción del capital, la continuidad de los vínculos sociales con los herederos del socio 
difunto y algunos requisitos para reformar el pacto social. También se introdujo y 

y terminó el periodo de expansión en cuanto a la creación de nuevas entidades, 
haciendo que el sector se consolidara un tanto oligopólicamente.
 Las compañías de diversión o entretenimiento, como las taurinas, hípicas, 
teatrales y cinematográ�cas, tuvieron una aparición trascendente en la vida social 
y en los negocios locales. Obviamente, surgieron los primeros gremios capitalistas, 
posteriores a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(Fedecafé), fundada en Medellín en 1927.
 En conclusión, las actividades económicas regionales, que se re�ejan en 
sus sociedades comerciales, evidencian avances hacia una economía más urbana 
y capitalista que supera la anterior etapa rural y precapitalista.

5. Registro de socios

Dos de las más originales y valiosas contribuciones de la investigación son el 
examen de las personas naturales o jurídicas que constituyeron sociedades y el 
análisis de aquellas que participaron en mayor número o de forma destacada en 
la creación de sociedades mercantiles. A estas se suma la referencia a las familias 
empresarias que, �nalmente, conduce a realizar un registro de las élites sociales y 
económicas regionales.
 Dentro de esta revisión surgen los pocos pero cali�cados comerciantes e 
industriales extranjeros que tuvieron una escasa participación, un tanto superior 
al 5 % del universo de los socios registrados. Estas contribuciones fueron trascen-
dentes no solo en la participación de capital, sino también en la transferencia de 
tecnología y de conocimiento y en la internacionalización de la economía. Las más 
importantes actividades que desplegaron norteamericanos, franceses, belgas, 
alemanes, italianos, rusos, ingleses y españoles que se encuentran reseñados 
como socios en el periodo fueron en el sector bancario; en la marroquinería, la fa-
bricación de productos de cuero y pieles; en textiles; en la producción de cerveza; 
en la tipografía; en la fabricación de tabaco, galletería y alimentos, y en las casas 
de comercio2. 
 Pocos son los estudios sobre las élites locales, con excepción de los trabajos 
monográ�cos del historiador Luis Fernando Molina, las biografías de un centenar de 
empresarios publicadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (con 
ocasión del centenario de su fundación) y el singular estudio de Nicanor Restrepo 
S. sobre el empresariado Antioqueño 1940-2004. Por tanto, el amplio análisis de la 
dirigencia local que contiene este estudio es otro nuevo hallazgo que contribuirá 
como base imprescindible para futuras investigaciones3.
 Además, en el muy desconocido mundo empresarial que ayuda a descubrir 
este trabajo sobresale la relación entre las mujeres y las sociedades mercantiles. 

La profesora María Virginia Gaviria Gil, directora de la investigación, presenta un 
completo análisis sobre la regulación jurídica de la capacidad de la mujer casada 
a partir de 1887 y su inicial inferioridad ante la ley, que fue subsanada por la Ley 
28 de 1932 que le otorgó igualdad y autonomía para la administración de sus 
bienes. Se evidencia el aumento de la participación de la mujer como socia y en 
muy diversas actividades. Incluso, se encontraron diez compañías constituidas 
exclusivamente por mujeres y muchas en las que participaron en la creación de 
una o más sociedades. De este detallado registro que realiza la investigación 
a�oran tanto interrogantes como nuevas verdades de gran interés para la historia 
de las élites y de la presencia femenina que hasta ahora habían estado ausentes en 
los estudios existentes4.
 El trabajo �naliza con una re�exión sobre el crecimiento de la industria y 
de la economía regional en el periodo, de la cual surge la pregunta de por qué 
en Antioquia se dio este importante desarrollo, tan diferente al del resto del país. 
Se plantean algunas acertadas respuestas, pero, sin duda, incompletas que solo 
resuelven parcialmente el interrogante.
 Fenómenos externos como la crisis mundial de 1929, que afectó por años 
nuestra economía; el gran impacto de la Segunda Guerra Mundial; los ingresos, unas 
veces bajos y otras altos, del café que se había convertido en el primer empleador, 
en líder del naciente comercio exterior y en el mayor aporte al producto interno, es 
decir, a la riqueza nacional y regional, y el apogeo de la industria textil local hacen 
parte del mapa de elementos exógenos e internos que contribuyeron a la creación 
de las sociedades comerciales, cuyo laborioso estudio, se insiste, constituye una 
muy valiosa herramienta para repensar el porqué de estas realidades, e invita a 
continuar el examen de una de las épocas de mayor interés en la historia regional.

Epílogo

Como se expresó en el primer periodo de esta singular y necesaria investigación 
de nuestro pasado, estamos frente al descubrimiento de un tesoro, algo que con�r-
man los hallazgos de esta nueva entrega de contenidos estimables que ha a�orado 
de la fructífera alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT, desarrollada por un equipo investigativo profesional, disciplina-
do e imaginativo que se constituye en una muni�cente contribución a nuestro 
conocimiento regional. 
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reglamentó lo relativo a las juntas directivas como organismos sociales de las com-
pañías limitadas, y fue común que se pactaran restricciones a los representantes 
legales en su capacidad para comprometer jurídicamente a las sociedades. En 
varios estatutos se acordaron, además, prohibiciones a los socios para desarrollar 
actividades similares a los de la compañía.
 Lo anterior revela un perfeccionamiento de la técnica jurídica-societaria 
por parte de los socios y, seguramente, de los consultores jurídicos que cada día 
alcanzaban un mayor manejo de las diferentes posibilidades que otorgaba la 
legislación comercial. Sin duda, en las sociedades mercantiles hubo cambios o 
transformaciones de gran trascendencia en lo legal y en lo estatutario.

4. Las actividades económicas del periodo

Uno de los aportes más relevantes de la investigación y que genera un gran interés 
es el registro de las actividades económicas del periodo, que van más allá del objeto 
social que se describe en los estatutos sociales.
 En el sector industrial se encuentran fábricas de chocolates, trilladoras de 
café, factorías de tabaco y de alimentos, todas agroindustrias; obviamente, el oro, 
la explotación de sus minas y las actividades anexas; la fabricación de cemento que 
comenzaba a imponerse en la construcción; los inductivos de adobes, baldosa, 
vidrios; los talleres de fundición, ferrería y metalmecánica, y pinturas, velas, jabón, 
fósforos, perfumes, drogas y productos químicos. Esta variada gama industrial 
demostraba una verdadera transformación, en particular, en los temas de minerales 
y sus aprovechamientos.
 El transporte merece una especial mención, comenzando por el aéreo y las 
emblemáticas compañías Taca y SAM, y el �uvial en el río Magdalena. En el terrestre 
se contempla desde la venta de automotores y autopartes, hasta su importación 
que evidenciaba la nueva presencia en este sector, lo que se rati�ca con la impresio-
nante constitución de compañías dedicadas al transporte urbano en Medellín e 
intermunicipal en Antioquia, revisión que vale la pena hacer. Lo anterior se comple-
mentaba con el nacimiento de compañías de ingeniería y construcción que eran 
necesarias para el trazado de vías y para suplir el acelerado urbanismo de la capital. 
Paralelamente nacían compañías dedicadas a los servicios públicos.
 Otro renglón muy dinámico fue el de las librerías, las tipografías, las empresas 
de publicidad y propaganda, la fotografía, los periódicos y la radiodifusión, re�ejo 
de una mayor cultura y del ingreso a una etapa superior del comercio y de las comu-
nicaciones.
 También se desarrollaron los servicios profesionales de médicos, abogados 
y arquitectos; la presencia de ópticas, y la introducción de lavanderías formales que 
comenzaban a remplazar esta labor, hasta entonces artesanal. En contraste, la crea-
ción de clubes sociales, que habían proliferado en el periodo anterior, disminuyó 
notablemente.
 Con respecto a los bancos, a raíz de la crisis de 1929 hubo muchas fusiones 
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1. Alianza creadora

Esta segunda presentación de la investigación sobre las sociedades mercantiles 
que adelanta la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT debe entenderse como la continuidad de esa labor de análisis 
que se han propuesto estas dos entidades, la cual, en esta nueva etapa, al incorporar 
elementos diferentes a la inicial, bien pudiera tomarse como una unidad autónoma 
con características especiales o como el encadenamiento de una visión sobre la ma-
teria societaria regional en lo jurídico y en lo económico en los periodos estudiados. 
Es decir, son dos unidades que tienen sus propias características, pero que también 
pueden formar parte de un todo.
 En la actualidad, la alianza desarrolla el tercer y último tramo investigativo 
que será entregado en el 2022, completando así el examen cualitativo y cuantitati-
vo que podríamos denominar la etapa histórica de las sociedades comerciales en 
Antioquia, y que contempla un análisis de casi un siglo (1887-1960) que creemos, 
es un relevante aporte al estudio de nuestras realidades.

2. Cambios institucionales y jurídicos de este segundo periodo

Son singulares y trascendentes las modi�caciones jurídico-institucionales que 
tuvieron lugar entre 1931 y 1945. La primera está enmarcada en los cambios que 
surgieron con la expedición de la Ley 28 de 1931 sobre las cámaras de comercio que 
estableció su marco regulatorio integral tanto en su creación como en su gobierno 
y funciones; que les permitió ejercer como tribunales de arbitramento y certi�car la 
costumbre mercantil; que determinó un canal para sus relaciones internacionales, 
y, en referencia con el tema que se estudia, se destaca que les delegó la administra-
ción del registro público de comercio de las sociedades o compañías mercantiles, 
así como la expedición del certi�cado de existencia y representación de las mismas 
que pasó de estar en manos de los juzgados de circuito, como hasta esa fecha era 
la obligación legal, a las cámaras de comercio de la respectiva jurisdicción. Al recibir 
por delegación esta función pública, la normativa modi�có la historia de las cámaras 
en Colombia, transformado, igualmente, el régimen de las sociedades comerciales y 
del registro mercantil. 
 Con la evolución del derecho societario colombiano, las cámaras comenza-
ron a ejercer un mayor control sobre la inscripción de actos, lo que dio seguridad 
jurídica al comercio, evitando fallas o errores en los documentos objeto de registro. 
Esto es lo que hoy se conoce como el control de legalidad, el cual se reforzó con 
la Constitución Política de 1991, toda vez que la norma de normas estableció la 

obligación del Gobierno de de�nir parámetros más estrictos para la prestación de 
funciones públicas o de servicios públicos por particulares.
 Institucionalmente, en el mismo año la Ley 58 de 1931 creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, cuyo titular recibiría una delegación de funciones del 
presidente de la República, quien lo designaría. La Superintendencia estaría encar-
gada de expedir el permiso de funcionamiento para todas las sociedades anónimas 
(hasta ese momento de libre creación en la vida jurídica), revisaría sus balances 
anuales, las vigilaría y determinaría la responsabilidad de sus administradores y 
revisores �scales.
 La entidad, que inicialmente se denominó Súper Anónimas, en la actualidad 
no limita su actuar a las sociedades anónimas. Sus funciones de vigilancia, supervi-
sión y control han sido objeto de modi�cación, siendo el comienzo de la interven-
ción del Estado en la actividad mercantil en general, porque para el sector �nancie-
ro en particular, la Ley 45 de 1923 había creado la Superintendencia Bancaria, hoy 
integrada a la Superintendencia Financiera. Para el empresariado inicialmente 
fue difícil aceptar esta intervención estatal, lo que impidió el ejercicio real de sus 
funciones hasta 1939.
 En el campo de las sociedades comerciales se produjo un cambio normativo 
fundamental con el nacimiento de las compañías de responsabilidad limitada. Esta 
nueva forma societaria, que superaba la estructura medieval de las compañías 
comanditarias, respondía a la necesidad de un modelo intermedio entre las 
sociedades colectivas, las más utilizadas en el periodo anterior ya analizado, y las 
sociedades anónimas que obedecían a una realidad negocial un tanto exclusiva. Se 
requería conjugar una relación intuitu personae de los socios con una administración 
directa bajo un régimen de responsabilidad limitada.
 Aunque las primeras experiencias de este tipo social surgieron en Inglaterra 
con las llamadas companies Limited by Shares y Limited by Guarantee, como lo 
manifestó el parlamentario Francisco M. Caamaño, promotor en el Congreso de 
esta trascendental modi�cación, el modelo nacional fue tomado de Alemania y se 
enmarcó en la Ley 124 de 1937. 
 Como se rati�ca en el presente estudio, su irrupción en el mundo negocial 
fue avasalladora, casi tanto como lo han sido desde 2008 las sociedades por 
acciones simpli�cadas, S. A. S., que, sin duda, generaron un cambio dramático en 
las compañías mercantiles de Colombia al otorgarles facilidades y seguridad a los 
inversionistas medianos y a las empresas familiares.
 Otro cambio relevante surgió al modi�car el estatuto legal de la mujer 
casada, a la cual se le con�rió total capacidad jurídica y, por tanto, capacidad para 
su actuar mercantil, pudiendo administrar libremente sus bienes y participar en 
las sociedades comerciales, tal como lo expresó la Ley 28 de 1932.
 Por último, se destaca el cambio constitucional de 1936 que, en el acto 
legislativo número uno, artículo sexto, delegó en la ley la reglamentación del régi-
men relativo a la capacidad y el reconocimiento de las sociedades y de las demás 
personas jurídicas. Se consagró constitucionalmente la intervención del Estado en 

la explotación de las industrias y en las empresas públicas y privadas, y se incluyó, 
como característica de la propiedad, su función social y las obligaciones inherentes 
a esa condición. Además, expresamente se autorizó la conformación de compañías 
no contrarias al orden legal y a la moral. Estos cambios, más allá de la creación de 
derechos u obligaciones en la legalidad nacional, fueron su reconocimiento consti-
tucional y, por tanto, los elevó al mayor rango normativo.
 En conclusión, las variaciones del periodo, relativas a las sociedades mercan-
tiles, en muchos aspectos fueron de orden cualitativo. En particular, la asunción 
de la función registral por parte de las cámaras de comercio, la aparición de las 
sociedades limitadas y el cambio de la capacidad jurídica de la mujer casada fueron 
más trascendentes en esta etapa de las sociedades mercantiles.

3. Características especiales de las sociedades comerciales del periodo

Como se ha indicado, la aparición de las sociedades limitadas determinó un cambio 
en las compañías comerciales. Este tipo social asumió el liderazgo, a diferencia del 
periodo anterior en el que eran mayoritarias las sociedades colectivas. Continuaron 
con relativa importancia las sociedades anónimas, y fue casi inexistente la presencia 
de las compañías comanditarias.
 La duración de las sociedades, que era una exigencia legal, en muchas 
ocasiones no cumplida, siguió siendo de muy corto plazo, pactándose a cinco años 
con la mayor proporción de los plazos establecidos en los estatutos sociales. Proba-
blemente esta corta duración obedecía, en parte, a la necesidad de un reparto de 
mayores utilidades, lo que era un tanto difícil en el régimen del código y que podía 
subsanarse con la liquidación de la sociedad, algo que rati�caba la constitución de 
nuevas compañías entre los socios de aquellas que se disolvían.
 En este segundo periodo los aportes en especie al capital social se incremen-
taron porcentualmente, ya fuera con edi�caciones, mercancía, vehículos, acciones, 
ganado, minas, establecimientos de comercio o con llamativos activos como 
marcas, patentes, inventos y good will, lo que evidenciaba un cambio, pasando de 
la etapa de la industrialización y la comercialización a una que incluía estos nuevos 
bienes propios de un ciclo más avanzado de la economía capitalista.
 Los socios industriales también incrementaron su porcentaje de participa-
ción en este periodo, aunque aparecieron discusiones jurídicas sobre la forma de 
contabilizar estos aportes en el capital de las sociedades limitadas.
 En los estatutos sociales se encontró un aumento de los pactos arbitrales 
como fórmula para resolver las diferencias. Debe recordarse cómo la Ley 111 de 
1890, la Ley 28 de 1931 y la Ley 2 de 1938 regularon la posibilidad de pactar tribuna-
les arbitrales y permitieron que las cámaras de comercio ejercieran como tales.
 En la investigación aparecieron formas, o mejor, reglas estatutarias más 
elaboradas o so�sticadas en aspectos como las posibilidades de ceder la participa-
ción del capital, la continuidad de los vínculos sociales con los herederos del socio 
difunto y algunos requisitos para reformar el pacto social. También se introdujo y 

y terminó el periodo de expansión en cuanto a la creación de nuevas entidades, 
haciendo que el sector se consolidara un tanto oligopólicamente.
 Las compañías de diversión o entretenimiento, como las taurinas, hípicas, 
teatrales y cinematográ�cas, tuvieron una aparición trascendente en la vida social 
y en los negocios locales. Obviamente, surgieron los primeros gremios capitalistas, 
posteriores a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(Fedecafé), fundada en Medellín en 1927.
 En conclusión, las actividades económicas regionales, que se re�ejan en 
sus sociedades comerciales, evidencian avances hacia una economía más urbana 
y capitalista que supera la anterior etapa rural y precapitalista.

5. Registro de socios

Dos de las más originales y valiosas contribuciones de la investigación son el 
examen de las personas naturales o jurídicas que constituyeron sociedades y el 
análisis de aquellas que participaron en mayor número o de forma destacada en 
la creación de sociedades mercantiles. A estas se suma la referencia a las familias 
empresarias que, �nalmente, conduce a realizar un registro de las élites sociales y 
económicas regionales.
 Dentro de esta revisión surgen los pocos pero cali�cados comerciantes e 
industriales extranjeros que tuvieron una escasa participación, un tanto superior 
al 5 % del universo de los socios registrados. Estas contribuciones fueron trascen-
dentes no solo en la participación de capital, sino también en la transferencia de 
tecnología y de conocimiento y en la internacionalización de la economía. Las más 
importantes actividades que desplegaron norteamericanos, franceses, belgas, 
alemanes, italianos, rusos, ingleses y españoles que se encuentran reseñados 
como socios en el periodo fueron en el sector bancario; en la marroquinería, la fa-
bricación de productos de cuero y pieles; en textiles; en la producción de cerveza; 
en la tipografía; en la fabricación de tabaco, galletería y alimentos, y en las casas 
de comercio2. 
 Pocos son los estudios sobre las élites locales, con excepción de los trabajos 
monográ�cos del historiador Luis Fernando Molina, las biografías de un centenar de 
empresarios publicadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (con 
ocasión del centenario de su fundación) y el singular estudio de Nicanor Restrepo 
S. sobre el empresariado Antioqueño 1940-2004. Por tanto, el amplio análisis de la 
dirigencia local que contiene este estudio es otro nuevo hallazgo que contribuirá 
como base imprescindible para futuras investigaciones3.
 Además, en el muy desconocido mundo empresarial que ayuda a descubrir 
este trabajo sobresale la relación entre las mujeres y las sociedades mercantiles. 

La profesora María Virginia Gaviria Gil, directora de la investigación, presenta un 
completo análisis sobre la regulación jurídica de la capacidad de la mujer casada 
a partir de 1887 y su inicial inferioridad ante la ley, que fue subsanada por la Ley 
28 de 1932 que le otorgó igualdad y autonomía para la administración de sus 
bienes. Se evidencia el aumento de la participación de la mujer como socia y en 
muy diversas actividades. Incluso, se encontraron diez compañías constituidas 
exclusivamente por mujeres y muchas en las que participaron en la creación de 
una o más sociedades. De este detallado registro que realiza la investigación 
a�oran tanto interrogantes como nuevas verdades de gran interés para la historia 
de las élites y de la presencia femenina que hasta ahora habían estado ausentes en 
los estudios existentes4.
 El trabajo �naliza con una re�exión sobre el crecimiento de la industria y 
de la economía regional en el periodo, de la cual surge la pregunta de por qué 
en Antioquia se dio este importante desarrollo, tan diferente al del resto del país. 
Se plantean algunas acertadas respuestas, pero, sin duda, incompletas que solo 
resuelven parcialmente el interrogante.
 Fenómenos externos como la crisis mundial de 1929, que afectó por años 
nuestra economía; el gran impacto de la Segunda Guerra Mundial; los ingresos, unas 
veces bajos y otras altos, del café que se había convertido en el primer empleador, 
en líder del naciente comercio exterior y en el mayor aporte al producto interno, es 
decir, a la riqueza nacional y regional, y el apogeo de la industria textil local hacen 
parte del mapa de elementos exógenos e internos que contribuyeron a la creación 
de las sociedades comerciales, cuyo laborioso estudio, se insiste, constituye una 
muy valiosa herramienta para repensar el porqué de estas realidades, e invita a 
continuar el examen de una de las épocas de mayor interés en la historia regional.

Epílogo

Como se expresó en el primer periodo de esta singular y necesaria investigación 
de nuestro pasado, estamos frente al descubrimiento de un tesoro, algo que con�r-
man los hallazgos de esta nueva entrega de contenidos estimables que ha a�orado 
de la fructífera alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT, desarrollada por un equipo investigativo profesional, disciplina-
do e imaginativo que se constituye en una muni�cente contribución a nuestro 
conocimiento regional. 
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reglamentó lo relativo a las juntas directivas como organismos sociales de las com-
pañías limitadas, y fue común que se pactaran restricciones a los representantes 
legales en su capacidad para comprometer jurídicamente a las sociedades. En 
varios estatutos se acordaron, además, prohibiciones a los socios para desarrollar 
actividades similares a los de la compañía.
 Lo anterior revela un perfeccionamiento de la técnica jurídica-societaria 
por parte de los socios y, seguramente, de los consultores jurídicos que cada día 
alcanzaban un mayor manejo de las diferentes posibilidades que otorgaba la 
legislación comercial. Sin duda, en las sociedades mercantiles hubo cambios o 
transformaciones de gran trascendencia en lo legal y en lo estatutario.

4. Las actividades económicas del periodo

Uno de los aportes más relevantes de la investigación y que genera un gran interés 
es el registro de las actividades económicas del periodo, que van más allá del objeto 
social que se describe en los estatutos sociales.
 En el sector industrial se encuentran fábricas de chocolates, trilladoras de 
café, factorías de tabaco y de alimentos, todas agroindustrias; obviamente, el oro, 
la explotación de sus minas y las actividades anexas; la fabricación de cemento que 
comenzaba a imponerse en la construcción; los inductivos de adobes, baldosa, 
vidrios; los talleres de fundición, ferrería y metalmecánica, y pinturas, velas, jabón, 
fósforos, perfumes, drogas y productos químicos. Esta variada gama industrial 
demostraba una verdadera transformación, en particular, en los temas de minerales 
y sus aprovechamientos.
 El transporte merece una especial mención, comenzando por el aéreo y las 
emblemáticas compañías Taca y SAM, y el �uvial en el río Magdalena. En el terrestre 
se contempla desde la venta de automotores y autopartes, hasta su importación 
que evidenciaba la nueva presencia en este sector, lo que se rati�ca con la impresio-
nante constitución de compañías dedicadas al transporte urbano en Medellín e 
intermunicipal en Antioquia, revisión que vale la pena hacer. Lo anterior se comple-
mentaba con el nacimiento de compañías de ingeniería y construcción que eran 
necesarias para el trazado de vías y para suplir el acelerado urbanismo de la capital. 
Paralelamente nacían compañías dedicadas a los servicios públicos.
 Otro renglón muy dinámico fue el de las librerías, las tipografías, las empresas 
de publicidad y propaganda, la fotografía, los periódicos y la radiodifusión, re�ejo 
de una mayor cultura y del ingreso a una etapa superior del comercio y de las comu-
nicaciones.
 También se desarrollaron los servicios profesionales de médicos, abogados 
y arquitectos; la presencia de ópticas, y la introducción de lavanderías formales que 
comenzaban a remplazar esta labor, hasta entonces artesanal. En contraste, la crea-
ción de clubes sociales, que habían proliferado en el periodo anterior, disminuyó 
notablemente.
 Con respecto a los bancos, a raíz de la crisis de 1929 hubo muchas fusiones 

2 Sobre extranjeros en Colombia existe un interesante trabajo del profesor Rodrigo García Estrada: 
https://bit.ly/3gD7SW3
3 Sobre élites también se encuentran los libros de María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez Gaviria (1998), 
Las raíces del poder regional: El caso antioqueño de Editorial Universidad de Antioquia, y de Alberto Mayor Mora (1984), Ética, trabajo 
y productividad en Antioquia de Ediciones Tercer Mundo.
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1. Alianza creadora

Esta segunda presentación de la investigación sobre las sociedades mercantiles 
que adelanta la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT debe entenderse como la continuidad de esa labor de análisis 
que se han propuesto estas dos entidades, la cual, en esta nueva etapa, al incorporar 
elementos diferentes a la inicial, bien pudiera tomarse como una unidad autónoma 
con características especiales o como el encadenamiento de una visión sobre la ma-
teria societaria regional en lo jurídico y en lo económico en los periodos estudiados. 
Es decir, son dos unidades que tienen sus propias características, pero que también 
pueden formar parte de un todo.
 En la actualidad, la alianza desarrolla el tercer y último tramo investigativo 
que será entregado en el 2022, completando así el examen cualitativo y cuantitati-
vo que podríamos denominar la etapa histórica de las sociedades comerciales en 
Antioquia, y que contempla un análisis de casi un siglo (1887-1960) que creemos, 
es un relevante aporte al estudio de nuestras realidades.

2. Cambios institucionales y jurídicos de este segundo periodo

Son singulares y trascendentes las modi�caciones jurídico-institucionales que 
tuvieron lugar entre 1931 y 1945. La primera está enmarcada en los cambios que 
surgieron con la expedición de la Ley 28 de 1931 sobre las cámaras de comercio que 
estableció su marco regulatorio integral tanto en su creación como en su gobierno 
y funciones; que les permitió ejercer como tribunales de arbitramento y certi�car la 
costumbre mercantil; que determinó un canal para sus relaciones internacionales, 
y, en referencia con el tema que se estudia, se destaca que les delegó la administra-
ción del registro público de comercio de las sociedades o compañías mercantiles, 
así como la expedición del certi�cado de existencia y representación de las mismas 
que pasó de estar en manos de los juzgados de circuito, como hasta esa fecha era 
la obligación legal, a las cámaras de comercio de la respectiva jurisdicción. Al recibir 
por delegación esta función pública, la normativa modi�có la historia de las cámaras 
en Colombia, transformado, igualmente, el régimen de las sociedades comerciales y 
del registro mercantil. 
 Con la evolución del derecho societario colombiano, las cámaras comenza-
ron a ejercer un mayor control sobre la inscripción de actos, lo que dio seguridad 
jurídica al comercio, evitando fallas o errores en los documentos objeto de registro. 
Esto es lo que hoy se conoce como el control de legalidad, el cual se reforzó con 
la Constitución Política de 1991, toda vez que la norma de normas estableció la 

obligación del Gobierno de de�nir parámetros más estrictos para la prestación de 
funciones públicas o de servicios públicos por particulares.
 Institucionalmente, en el mismo año la Ley 58 de 1931 creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, cuyo titular recibiría una delegación de funciones del 
presidente de la República, quien lo designaría. La Superintendencia estaría encar-
gada de expedir el permiso de funcionamiento para todas las sociedades anónimas 
(hasta ese momento de libre creación en la vida jurídica), revisaría sus balances 
anuales, las vigilaría y determinaría la responsabilidad de sus administradores y 
revisores �scales.
 La entidad, que inicialmente se denominó Súper Anónimas, en la actualidad 
no limita su actuar a las sociedades anónimas. Sus funciones de vigilancia, supervi-
sión y control han sido objeto de modi�cación, siendo el comienzo de la interven-
ción del Estado en la actividad mercantil en general, porque para el sector �nancie-
ro en particular, la Ley 45 de 1923 había creado la Superintendencia Bancaria, hoy 
integrada a la Superintendencia Financiera. Para el empresariado inicialmente 
fue difícil aceptar esta intervención estatal, lo que impidió el ejercicio real de sus 
funciones hasta 1939.
 En el campo de las sociedades comerciales se produjo un cambio normativo 
fundamental con el nacimiento de las compañías de responsabilidad limitada. Esta 
nueva forma societaria, que superaba la estructura medieval de las compañías 
comanditarias, respondía a la necesidad de un modelo intermedio entre las 
sociedades colectivas, las más utilizadas en el periodo anterior ya analizado, y las 
sociedades anónimas que obedecían a una realidad negocial un tanto exclusiva. Se 
requería conjugar una relación intuitu personae de los socios con una administración 
directa bajo un régimen de responsabilidad limitada.
 Aunque las primeras experiencias de este tipo social surgieron en Inglaterra 
con las llamadas companies Limited by Shares y Limited by Guarantee, como lo 
manifestó el parlamentario Francisco M. Caamaño, promotor en el Congreso de 
esta trascendental modi�cación, el modelo nacional fue tomado de Alemania y se 
enmarcó en la Ley 124 de 1937. 
 Como se rati�ca en el presente estudio, su irrupción en el mundo negocial 
fue avasalladora, casi tanto como lo han sido desde 2008 las sociedades por 
acciones simpli�cadas, S. A. S., que, sin duda, generaron un cambio dramático en 
las compañías mercantiles de Colombia al otorgarles facilidades y seguridad a los 
inversionistas medianos y a las empresas familiares.
 Otro cambio relevante surgió al modi�car el estatuto legal de la mujer 
casada, a la cual se le con�rió total capacidad jurídica y, por tanto, capacidad para 
su actuar mercantil, pudiendo administrar libremente sus bienes y participar en 
las sociedades comerciales, tal como lo expresó la Ley 28 de 1932.
 Por último, se destaca el cambio constitucional de 1936 que, en el acto 
legislativo número uno, artículo sexto, delegó en la ley la reglamentación del régi-
men relativo a la capacidad y el reconocimiento de las sociedades y de las demás 
personas jurídicas. Se consagró constitucionalmente la intervención del Estado en 

la explotación de las industrias y en las empresas públicas y privadas, y se incluyó, 
como característica de la propiedad, su función social y las obligaciones inherentes 
a esa condición. Además, expresamente se autorizó la conformación de compañías 
no contrarias al orden legal y a la moral. Estos cambios, más allá de la creación de 
derechos u obligaciones en la legalidad nacional, fueron su reconocimiento consti-
tucional y, por tanto, los elevó al mayor rango normativo.
 En conclusión, las variaciones del periodo, relativas a las sociedades mercan-
tiles, en muchos aspectos fueron de orden cualitativo. En particular, la asunción 
de la función registral por parte de las cámaras de comercio, la aparición de las 
sociedades limitadas y el cambio de la capacidad jurídica de la mujer casada fueron 
más trascendentes en esta etapa de las sociedades mercantiles.

3. Características especiales de las sociedades comerciales del periodo

Como se ha indicado, la aparición de las sociedades limitadas determinó un cambio 
en las compañías comerciales. Este tipo social asumió el liderazgo, a diferencia del 
periodo anterior en el que eran mayoritarias las sociedades colectivas. Continuaron 
con relativa importancia las sociedades anónimas, y fue casi inexistente la presencia 
de las compañías comanditarias.
 La duración de las sociedades, que era una exigencia legal, en muchas 
ocasiones no cumplida, siguió siendo de muy corto plazo, pactándose a cinco años 
con la mayor proporción de los plazos establecidos en los estatutos sociales. Proba-
blemente esta corta duración obedecía, en parte, a la necesidad de un reparto de 
mayores utilidades, lo que era un tanto difícil en el régimen del código y que podía 
subsanarse con la liquidación de la sociedad, algo que rati�caba la constitución de 
nuevas compañías entre los socios de aquellas que se disolvían.
 En este segundo periodo los aportes en especie al capital social se incremen-
taron porcentualmente, ya fuera con edi�caciones, mercancía, vehículos, acciones, 
ganado, minas, establecimientos de comercio o con llamativos activos como 
marcas, patentes, inventos y good will, lo que evidenciaba un cambio, pasando de 
la etapa de la industrialización y la comercialización a una que incluía estos nuevos 
bienes propios de un ciclo más avanzado de la economía capitalista.
 Los socios industriales también incrementaron su porcentaje de participa-
ción en este periodo, aunque aparecieron discusiones jurídicas sobre la forma de 
contabilizar estos aportes en el capital de las sociedades limitadas.
 En los estatutos sociales se encontró un aumento de los pactos arbitrales 
como fórmula para resolver las diferencias. Debe recordarse cómo la Ley 111 de 
1890, la Ley 28 de 1931 y la Ley 2 de 1938 regularon la posibilidad de pactar tribuna-
les arbitrales y permitieron que las cámaras de comercio ejercieran como tales.
 En la investigación aparecieron formas, o mejor, reglas estatutarias más 
elaboradas o so�sticadas en aspectos como las posibilidades de ceder la participa-
ción del capital, la continuidad de los vínculos sociales con los herederos del socio 
difunto y algunos requisitos para reformar el pacto social. También se introdujo y 

y terminó el periodo de expansión en cuanto a la creación de nuevas entidades, 
haciendo que el sector se consolidara un tanto oligopólicamente.
 Las compañías de diversión o entretenimiento, como las taurinas, hípicas, 
teatrales y cinematográ�cas, tuvieron una aparición trascendente en la vida social 
y en los negocios locales. Obviamente, surgieron los primeros gremios capitalistas, 
posteriores a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(Fedecafé), fundada en Medellín en 1927.
 En conclusión, las actividades económicas regionales, que se re�ejan en 
sus sociedades comerciales, evidencian avances hacia una economía más urbana 
y capitalista que supera la anterior etapa rural y precapitalista.

5. Registro de socios

Dos de las más originales y valiosas contribuciones de la investigación son el 
examen de las personas naturales o jurídicas que constituyeron sociedades y el 
análisis de aquellas que participaron en mayor número o de forma destacada en 
la creación de sociedades mercantiles. A estas se suma la referencia a las familias 
empresarias que, �nalmente, conduce a realizar un registro de las élites sociales y 
económicas regionales.
 Dentro de esta revisión surgen los pocos pero cali�cados comerciantes e 
industriales extranjeros que tuvieron una escasa participación, un tanto superior 
al 5 % del universo de los socios registrados. Estas contribuciones fueron trascen-
dentes no solo en la participación de capital, sino también en la transferencia de 
tecnología y de conocimiento y en la internacionalización de la economía. Las más 
importantes actividades que desplegaron norteamericanos, franceses, belgas, 
alemanes, italianos, rusos, ingleses y españoles que se encuentran reseñados 
como socios en el periodo fueron en el sector bancario; en la marroquinería, la fa-
bricación de productos de cuero y pieles; en textiles; en la producción de cerveza; 
en la tipografía; en la fabricación de tabaco, galletería y alimentos, y en las casas 
de comercio2. 
 Pocos son los estudios sobre las élites locales, con excepción de los trabajos 
monográ�cos del historiador Luis Fernando Molina, las biografías de un centenar de 
empresarios publicadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (con 
ocasión del centenario de su fundación) y el singular estudio de Nicanor Restrepo 
S. sobre el empresariado Antioqueño 1940-2004. Por tanto, el amplio análisis de la 
dirigencia local que contiene este estudio es otro nuevo hallazgo que contribuirá 
como base imprescindible para futuras investigaciones3.
 Además, en el muy desconocido mundo empresarial que ayuda a descubrir 
este trabajo sobresale la relación entre las mujeres y las sociedades mercantiles. 

La profesora María Virginia Gaviria Gil, directora de la investigación, presenta un 
completo análisis sobre la regulación jurídica de la capacidad de la mujer casada 
a partir de 1887 y su inicial inferioridad ante la ley, que fue subsanada por la Ley 
28 de 1932 que le otorgó igualdad y autonomía para la administración de sus 
bienes. Se evidencia el aumento de la participación de la mujer como socia y en 
muy diversas actividades. Incluso, se encontraron diez compañías constituidas 
exclusivamente por mujeres y muchas en las que participaron en la creación de 
una o más sociedades. De este detallado registro que realiza la investigación 
a�oran tanto interrogantes como nuevas verdades de gran interés para la historia 
de las élites y de la presencia femenina que hasta ahora habían estado ausentes en 
los estudios existentes4.
 El trabajo �naliza con una re�exión sobre el crecimiento de la industria y 
de la economía regional en el periodo, de la cual surge la pregunta de por qué 
en Antioquia se dio este importante desarrollo, tan diferente al del resto del país. 
Se plantean algunas acertadas respuestas, pero, sin duda, incompletas que solo 
resuelven parcialmente el interrogante.
 Fenómenos externos como la crisis mundial de 1929, que afectó por años 
nuestra economía; el gran impacto de la Segunda Guerra Mundial; los ingresos, unas 
veces bajos y otras altos, del café que se había convertido en el primer empleador, 
en líder del naciente comercio exterior y en el mayor aporte al producto interno, es 
decir, a la riqueza nacional y regional, y el apogeo de la industria textil local hacen 
parte del mapa de elementos exógenos e internos que contribuyeron a la creación 
de las sociedades comerciales, cuyo laborioso estudio, se insiste, constituye una 
muy valiosa herramienta para repensar el porqué de estas realidades, e invita a 
continuar el examen de una de las épocas de mayor interés en la historia regional.

Epílogo

Como se expresó en el primer periodo de esta singular y necesaria investigación 
de nuestro pasado, estamos frente al descubrimiento de un tesoro, algo que con�r-
man los hallazgos de esta nueva entrega de contenidos estimables que ha a�orado 
de la fructífera alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT, desarrollada por un equipo investigativo profesional, disciplina-
do e imaginativo que se constituye en una muni�cente contribución a nuestro 
conocimiento regional. 
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reglamentó lo relativo a las juntas directivas como organismos sociales de las com-
pañías limitadas, y fue común que se pactaran restricciones a los representantes 
legales en su capacidad para comprometer jurídicamente a las sociedades. En 
varios estatutos se acordaron, además, prohibiciones a los socios para desarrollar 
actividades similares a los de la compañía.
 Lo anterior revela un perfeccionamiento de la técnica jurídica-societaria 
por parte de los socios y, seguramente, de los consultores jurídicos que cada día 
alcanzaban un mayor manejo de las diferentes posibilidades que otorgaba la 
legislación comercial. Sin duda, en las sociedades mercantiles hubo cambios o 
transformaciones de gran trascendencia en lo legal y en lo estatutario.

4. Las actividades económicas del periodo

Uno de los aportes más relevantes de la investigación y que genera un gran interés 
es el registro de las actividades económicas del periodo, que van más allá del objeto 
social que se describe en los estatutos sociales.
 En el sector industrial se encuentran fábricas de chocolates, trilladoras de 
café, factorías de tabaco y de alimentos, todas agroindustrias; obviamente, el oro, 
la explotación de sus minas y las actividades anexas; la fabricación de cemento que 
comenzaba a imponerse en la construcción; los inductivos de adobes, baldosa, 
vidrios; los talleres de fundición, ferrería y metalmecánica, y pinturas, velas, jabón, 
fósforos, perfumes, drogas y productos químicos. Esta variada gama industrial 
demostraba una verdadera transformación, en particular, en los temas de minerales 
y sus aprovechamientos.
 El transporte merece una especial mención, comenzando por el aéreo y las 
emblemáticas compañías Taca y SAM, y el �uvial en el río Magdalena. En el terrestre 
se contempla desde la venta de automotores y autopartes, hasta su importación 
que evidenciaba la nueva presencia en este sector, lo que se rati�ca con la impresio-
nante constitución de compañías dedicadas al transporte urbano en Medellín e 
intermunicipal en Antioquia, revisión que vale la pena hacer. Lo anterior se comple-
mentaba con el nacimiento de compañías de ingeniería y construcción que eran 
necesarias para el trazado de vías y para suplir el acelerado urbanismo de la capital. 
Paralelamente nacían compañías dedicadas a los servicios públicos.
 Otro renglón muy dinámico fue el de las librerías, las tipografías, las empresas 
de publicidad y propaganda, la fotografía, los periódicos y la radiodifusión, re�ejo 
de una mayor cultura y del ingreso a una etapa superior del comercio y de las comu-
nicaciones.
 También se desarrollaron los servicios profesionales de médicos, abogados 
y arquitectos; la presencia de ópticas, y la introducción de lavanderías formales que 
comenzaban a remplazar esta labor, hasta entonces artesanal. En contraste, la crea-
ción de clubes sociales, que habían proliferado en el periodo anterior, disminuyó 
notablemente.
 Con respecto a los bancos, a raíz de la crisis de 1929 hubo muchas fusiones 

4 Puede consultarse el trabajo de Piedad Gil Restrepo sobre Enriqueta Vásquez de Ospina: https://bit.ly/3sCpOFB, y la 
bibliografía de Clementina Trujillo en la mencionada serie de la Cámara de Comercio (https://bit.ly/3sxmpIl) y en el libro Titanes 
del comercio colombiano: Sus vidas, sus logros, sus secretos de Agustín Jaramillo Londoño (1996), Editorial Lealon.
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1. Alianza creadora

Esta segunda presentación de la investigación sobre las sociedades mercantiles 
que adelanta la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT debe entenderse como la continuidad de esa labor de análisis 
que se han propuesto estas dos entidades, la cual, en esta nueva etapa, al incorporar 
elementos diferentes a la inicial, bien pudiera tomarse como una unidad autónoma 
con características especiales o como el encadenamiento de una visión sobre la ma-
teria societaria regional en lo jurídico y en lo económico en los periodos estudiados. 
Es decir, son dos unidades que tienen sus propias características, pero que también 
pueden formar parte de un todo.
 En la actualidad, la alianza desarrolla el tercer y último tramo investigativo 
que será entregado en el 2022, completando así el examen cualitativo y cuantitati-
vo que podríamos denominar la etapa histórica de las sociedades comerciales en 
Antioquia, y que contempla un análisis de casi un siglo (1887-1960) que creemos, 
es un relevante aporte al estudio de nuestras realidades.

2. Cambios institucionales y jurídicos de este segundo periodo

Son singulares y trascendentes las modi�caciones jurídico-institucionales que 
tuvieron lugar entre 1931 y 1945. La primera está enmarcada en los cambios que 
surgieron con la expedición de la Ley 28 de 1931 sobre las cámaras de comercio que 
estableció su marco regulatorio integral tanto en su creación como en su gobierno 
y funciones; que les permitió ejercer como tribunales de arbitramento y certi�car la 
costumbre mercantil; que determinó un canal para sus relaciones internacionales, 
y, en referencia con el tema que se estudia, se destaca que les delegó la administra-
ción del registro público de comercio de las sociedades o compañías mercantiles, 
así como la expedición del certi�cado de existencia y representación de las mismas 
que pasó de estar en manos de los juzgados de circuito, como hasta esa fecha era 
la obligación legal, a las cámaras de comercio de la respectiva jurisdicción. Al recibir 
por delegación esta función pública, la normativa modi�có la historia de las cámaras 
en Colombia, transformado, igualmente, el régimen de las sociedades comerciales y 
del registro mercantil. 
 Con la evolución del derecho societario colombiano, las cámaras comenza-
ron a ejercer un mayor control sobre la inscripción de actos, lo que dio seguridad 
jurídica al comercio, evitando fallas o errores en los documentos objeto de registro. 
Esto es lo que hoy se conoce como el control de legalidad, el cual se reforzó con 
la Constitución Política de 1991, toda vez que la norma de normas estableció la 

obligación del Gobierno de de�nir parámetros más estrictos para la prestación de 
funciones públicas o de servicios públicos por particulares.
 Institucionalmente, en el mismo año la Ley 58 de 1931 creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, cuyo titular recibiría una delegación de funciones del 
presidente de la República, quien lo designaría. La Superintendencia estaría encar-
gada de expedir el permiso de funcionamiento para todas las sociedades anónimas 
(hasta ese momento de libre creación en la vida jurídica), revisaría sus balances 
anuales, las vigilaría y determinaría la responsabilidad de sus administradores y 
revisores �scales.
 La entidad, que inicialmente se denominó Súper Anónimas, en la actualidad 
no limita su actuar a las sociedades anónimas. Sus funciones de vigilancia, supervi-
sión y control han sido objeto de modi�cación, siendo el comienzo de la interven-
ción del Estado en la actividad mercantil en general, porque para el sector �nancie-
ro en particular, la Ley 45 de 1923 había creado la Superintendencia Bancaria, hoy 
integrada a la Superintendencia Financiera. Para el empresariado inicialmente 
fue difícil aceptar esta intervención estatal, lo que impidió el ejercicio real de sus 
funciones hasta 1939.
 En el campo de las sociedades comerciales se produjo un cambio normativo 
fundamental con el nacimiento de las compañías de responsabilidad limitada. Esta 
nueva forma societaria, que superaba la estructura medieval de las compañías 
comanditarias, respondía a la necesidad de un modelo intermedio entre las 
sociedades colectivas, las más utilizadas en el periodo anterior ya analizado, y las 
sociedades anónimas que obedecían a una realidad negocial un tanto exclusiva. Se 
requería conjugar una relación intuitu personae de los socios con una administración 
directa bajo un régimen de responsabilidad limitada.
 Aunque las primeras experiencias de este tipo social surgieron en Inglaterra 
con las llamadas companies Limited by Shares y Limited by Guarantee, como lo 
manifestó el parlamentario Francisco M. Caamaño, promotor en el Congreso de 
esta trascendental modi�cación, el modelo nacional fue tomado de Alemania y se 
enmarcó en la Ley 124 de 1937. 
 Como se rati�ca en el presente estudio, su irrupción en el mundo negocial 
fue avasalladora, casi tanto como lo han sido desde 2008 las sociedades por 
acciones simpli�cadas, S. A. S., que, sin duda, generaron un cambio dramático en 
las compañías mercantiles de Colombia al otorgarles facilidades y seguridad a los 
inversionistas medianos y a las empresas familiares.
 Otro cambio relevante surgió al modi�car el estatuto legal de la mujer 
casada, a la cual se le con�rió total capacidad jurídica y, por tanto, capacidad para 
su actuar mercantil, pudiendo administrar libremente sus bienes y participar en 
las sociedades comerciales, tal como lo expresó la Ley 28 de 1932.
 Por último, se destaca el cambio constitucional de 1936 que, en el acto 
legislativo número uno, artículo sexto, delegó en la ley la reglamentación del régi-
men relativo a la capacidad y el reconocimiento de las sociedades y de las demás 
personas jurídicas. Se consagró constitucionalmente la intervención del Estado en 

la explotación de las industrias y en las empresas públicas y privadas, y se incluyó, 
como característica de la propiedad, su función social y las obligaciones inherentes 
a esa condición. Además, expresamente se autorizó la conformación de compañías 
no contrarias al orden legal y a la moral. Estos cambios, más allá de la creación de 
derechos u obligaciones en la legalidad nacional, fueron su reconocimiento consti-
tucional y, por tanto, los elevó al mayor rango normativo.
 En conclusión, las variaciones del periodo, relativas a las sociedades mercan-
tiles, en muchos aspectos fueron de orden cualitativo. En particular, la asunción 
de la función registral por parte de las cámaras de comercio, la aparición de las 
sociedades limitadas y el cambio de la capacidad jurídica de la mujer casada fueron 
más trascendentes en esta etapa de las sociedades mercantiles.

3. Características especiales de las sociedades comerciales del periodo

Como se ha indicado, la aparición de las sociedades limitadas determinó un cambio 
en las compañías comerciales. Este tipo social asumió el liderazgo, a diferencia del 
periodo anterior en el que eran mayoritarias las sociedades colectivas. Continuaron 
con relativa importancia las sociedades anónimas, y fue casi inexistente la presencia 
de las compañías comanditarias.
 La duración de las sociedades, que era una exigencia legal, en muchas 
ocasiones no cumplida, siguió siendo de muy corto plazo, pactándose a cinco años 
con la mayor proporción de los plazos establecidos en los estatutos sociales. Proba-
blemente esta corta duración obedecía, en parte, a la necesidad de un reparto de 
mayores utilidades, lo que era un tanto difícil en el régimen del código y que podía 
subsanarse con la liquidación de la sociedad, algo que rati�caba la constitución de 
nuevas compañías entre los socios de aquellas que se disolvían.
 En este segundo periodo los aportes en especie al capital social se incremen-
taron porcentualmente, ya fuera con edi�caciones, mercancía, vehículos, acciones, 
ganado, minas, establecimientos de comercio o con llamativos activos como 
marcas, patentes, inventos y good will, lo que evidenciaba un cambio, pasando de 
la etapa de la industrialización y la comercialización a una que incluía estos nuevos 
bienes propios de un ciclo más avanzado de la economía capitalista.
 Los socios industriales también incrementaron su porcentaje de participa-
ción en este periodo, aunque aparecieron discusiones jurídicas sobre la forma de 
contabilizar estos aportes en el capital de las sociedades limitadas.
 En los estatutos sociales se encontró un aumento de los pactos arbitrales 
como fórmula para resolver las diferencias. Debe recordarse cómo la Ley 111 de 
1890, la Ley 28 de 1931 y la Ley 2 de 1938 regularon la posibilidad de pactar tribuna-
les arbitrales y permitieron que las cámaras de comercio ejercieran como tales.
 En la investigación aparecieron formas, o mejor, reglas estatutarias más 
elaboradas o so�sticadas en aspectos como las posibilidades de ceder la participa-
ción del capital, la continuidad de los vínculos sociales con los herederos del socio 
difunto y algunos requisitos para reformar el pacto social. También se introdujo y 

y terminó el periodo de expansión en cuanto a la creación de nuevas entidades, 
haciendo que el sector se consolidara un tanto oligopólicamente.
 Las compañías de diversión o entretenimiento, como las taurinas, hípicas, 
teatrales y cinematográ�cas, tuvieron una aparición trascendente en la vida social 
y en los negocios locales. Obviamente, surgieron los primeros gremios capitalistas, 
posteriores a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(Fedecafé), fundada en Medellín en 1927.
 En conclusión, las actividades económicas regionales, que se re�ejan en 
sus sociedades comerciales, evidencian avances hacia una economía más urbana 
y capitalista que supera la anterior etapa rural y precapitalista.

5. Registro de socios

Dos de las más originales y valiosas contribuciones de la investigación son el 
examen de las personas naturales o jurídicas que constituyeron sociedades y el 
análisis de aquellas que participaron en mayor número o de forma destacada en 
la creación de sociedades mercantiles. A estas se suma la referencia a las familias 
empresarias que, �nalmente, conduce a realizar un registro de las élites sociales y 
económicas regionales.
 Dentro de esta revisión surgen los pocos pero cali�cados comerciantes e 
industriales extranjeros que tuvieron una escasa participación, un tanto superior 
al 5 % del universo de los socios registrados. Estas contribuciones fueron trascen-
dentes no solo en la participación de capital, sino también en la transferencia de 
tecnología y de conocimiento y en la internacionalización de la economía. Las más 
importantes actividades que desplegaron norteamericanos, franceses, belgas, 
alemanes, italianos, rusos, ingleses y españoles que se encuentran reseñados 
como socios en el periodo fueron en el sector bancario; en la marroquinería, la fa-
bricación de productos de cuero y pieles; en textiles; en la producción de cerveza; 
en la tipografía; en la fabricación de tabaco, galletería y alimentos, y en las casas 
de comercio2. 
 Pocos son los estudios sobre las élites locales, con excepción de los trabajos 
monográ�cos del historiador Luis Fernando Molina, las biografías de un centenar de 
empresarios publicadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (con 
ocasión del centenario de su fundación) y el singular estudio de Nicanor Restrepo 
S. sobre el empresariado Antioqueño 1940-2004. Por tanto, el amplio análisis de la 
dirigencia local que contiene este estudio es otro nuevo hallazgo que contribuirá 
como base imprescindible para futuras investigaciones3.
 Además, en el muy desconocido mundo empresarial que ayuda a descubrir 
este trabajo sobresale la relación entre las mujeres y las sociedades mercantiles. 

La profesora María Virginia Gaviria Gil, directora de la investigación, presenta un 
completo análisis sobre la regulación jurídica de la capacidad de la mujer casada 
a partir de 1887 y su inicial inferioridad ante la ley, que fue subsanada por la Ley 
28 de 1932 que le otorgó igualdad y autonomía para la administración de sus 
bienes. Se evidencia el aumento de la participación de la mujer como socia y en 
muy diversas actividades. Incluso, se encontraron diez compañías constituidas 
exclusivamente por mujeres y muchas en las que participaron en la creación de 
una o más sociedades. De este detallado registro que realiza la investigación 
a�oran tanto interrogantes como nuevas verdades de gran interés para la historia 
de las élites y de la presencia femenina que hasta ahora habían estado ausentes en 
los estudios existentes4.
 El trabajo �naliza con una re�exión sobre el crecimiento de la industria y 
de la economía regional en el periodo, de la cual surge la pregunta de por qué 
en Antioquia se dio este importante desarrollo, tan diferente al del resto del país. 
Se plantean algunas acertadas respuestas, pero, sin duda, incompletas que solo 
resuelven parcialmente el interrogante.
 Fenómenos externos como la crisis mundial de 1929, que afectó por años 
nuestra economía; el gran impacto de la Segunda Guerra Mundial; los ingresos, unas 
veces bajos y otras altos, del café que se había convertido en el primer empleador, 
en líder del naciente comercio exterior y en el mayor aporte al producto interno, es 
decir, a la riqueza nacional y regional, y el apogeo de la industria textil local hacen 
parte del mapa de elementos exógenos e internos que contribuyeron a la creación 
de las sociedades comerciales, cuyo laborioso estudio, se insiste, constituye una 
muy valiosa herramienta para repensar el porqué de estas realidades, e invita a 
continuar el examen de una de las épocas de mayor interés en la historia regional.

Epílogo

Como se expresó en el primer periodo de esta singular y necesaria investigación 
de nuestro pasado, estamos frente al descubrimiento de un tesoro, algo que con�r-
man los hallazgos de esta nueva entrega de contenidos estimables que ha a�orado 
de la fructífera alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT, desarrollada por un equipo investigativo profesional, disciplina-
do e imaginativo que se constituye en una muni�cente contribución a nuestro 
conocimiento regional. 
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L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R E G IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

reglamentó lo relativo a las juntas directivas como organismos sociales de las com-
pañías limitadas, y fue común que se pactaran restricciones a los representantes 
legales en su capacidad para comprometer jurídicamente a las sociedades. En 
varios estatutos se acordaron, además, prohibiciones a los socios para desarrollar 
actividades similares a los de la compañía.
 Lo anterior revela un perfeccionamiento de la técnica jurídica-societaria 
por parte de los socios y, seguramente, de los consultores jurídicos que cada día 
alcanzaban un mayor manejo de las diferentes posibilidades que otorgaba la 
legislación comercial. Sin duda, en las sociedades mercantiles hubo cambios o 
transformaciones de gran trascendencia en lo legal y en lo estatutario.

4. Las actividades económicas del periodo

Uno de los aportes más relevantes de la investigación y que genera un gran interés 
es el registro de las actividades económicas del periodo, que van más allá del objeto 
social que se describe en los estatutos sociales.
 En el sector industrial se encuentran fábricas de chocolates, trilladoras de 
café, factorías de tabaco y de alimentos, todas agroindustrias; obviamente, el oro, 
la explotación de sus minas y las actividades anexas; la fabricación de cemento que 
comenzaba a imponerse en la construcción; los inductivos de adobes, baldosa, 
vidrios; los talleres de fundición, ferrería y metalmecánica, y pinturas, velas, jabón, 
fósforos, perfumes, drogas y productos químicos. Esta variada gama industrial 
demostraba una verdadera transformación, en particular, en los temas de minerales 
y sus aprovechamientos.
 El transporte merece una especial mención, comenzando por el aéreo y las 
emblemáticas compañías Taca y SAM, y el �uvial en el río Magdalena. En el terrestre 
se contempla desde la venta de automotores y autopartes, hasta su importación 
que evidenciaba la nueva presencia en este sector, lo que se rati�ca con la impresio-
nante constitución de compañías dedicadas al transporte urbano en Medellín e 
intermunicipal en Antioquia, revisión que vale la pena hacer. Lo anterior se comple-
mentaba con el nacimiento de compañías de ingeniería y construcción que eran 
necesarias para el trazado de vías y para suplir el acelerado urbanismo de la capital. 
Paralelamente nacían compañías dedicadas a los servicios públicos.
 Otro renglón muy dinámico fue el de las librerías, las tipografías, las empresas 
de publicidad y propaganda, la fotografía, los periódicos y la radiodifusión, re�ejo 
de una mayor cultura y del ingreso a una etapa superior del comercio y de las comu-
nicaciones.
 También se desarrollaron los servicios profesionales de médicos, abogados 
y arquitectos; la presencia de ópticas, y la introducción de lavanderías formales que 
comenzaban a remplazar esta labor, hasta entonces artesanal. En contraste, la crea-
ción de clubes sociales, que habían proliferado en el periodo anterior, disminuyó 
notablemente.
 Con respecto a los bancos, a raíz de la crisis de 1929 hubo muchas fusiones 
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1. Alianza creadora

Esta segunda presentación de la investigación sobre las sociedades mercantiles 
que adelanta la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT debe entenderse como la continuidad de esa labor de análisis 
que se han propuesto estas dos entidades, la cual, en esta nueva etapa, al incorporar 
elementos diferentes a la inicial, bien pudiera tomarse como una unidad autónoma 
con características especiales o como el encadenamiento de una visión sobre la ma-
teria societaria regional en lo jurídico y en lo económico en los periodos estudiados. 
Es decir, son dos unidades que tienen sus propias características, pero que también 
pueden formar parte de un todo.
 En la actualidad, la alianza desarrolla el tercer y último tramo investigativo 
que será entregado en el 2022, completando así el examen cualitativo y cuantitati-
vo que podríamos denominar la etapa histórica de las sociedades comerciales en 
Antioquia, y que contempla un análisis de casi un siglo (1887-1960) que creemos, 
es un relevante aporte al estudio de nuestras realidades.

2. Cambios institucionales y jurídicos de este segundo periodo

Son singulares y trascendentes las modi�caciones jurídico-institucionales que 
tuvieron lugar entre 1931 y 1945. La primera está enmarcada en los cambios que 
surgieron con la expedición de la Ley 28 de 1931 sobre las cámaras de comercio que 
estableció su marco regulatorio integral tanto en su creación como en su gobierno 
y funciones; que les permitió ejercer como tribunales de arbitramento y certi�car la 
costumbre mercantil; que determinó un canal para sus relaciones internacionales, 
y, en referencia con el tema que se estudia, se destaca que les delegó la administra-
ción del registro público de comercio de las sociedades o compañías mercantiles, 
así como la expedición del certi�cado de existencia y representación de las mismas 
que pasó de estar en manos de los juzgados de circuito, como hasta esa fecha era 
la obligación legal, a las cámaras de comercio de la respectiva jurisdicción. Al recibir 
por delegación esta función pública, la normativa modi�có la historia de las cámaras 
en Colombia, transformado, igualmente, el régimen de las sociedades comerciales y 
del registro mercantil. 
 Con la evolución del derecho societario colombiano, las cámaras comenza-
ron a ejercer un mayor control sobre la inscripción de actos, lo que dio seguridad 
jurídica al comercio, evitando fallas o errores en los documentos objeto de registro. 
Esto es lo que hoy se conoce como el control de legalidad, el cual se reforzó con 
la Constitución Política de 1991, toda vez que la norma de normas estableció la 

obligación del Gobierno de de�nir parámetros más estrictos para la prestación de 
funciones públicas o de servicios públicos por particulares.
 Institucionalmente, en el mismo año la Ley 58 de 1931 creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, cuyo titular recibiría una delegación de funciones del 
presidente de la República, quien lo designaría. La Superintendencia estaría encar-
gada de expedir el permiso de funcionamiento para todas las sociedades anónimas 
(hasta ese momento de libre creación en la vida jurídica), revisaría sus balances 
anuales, las vigilaría y determinaría la responsabilidad de sus administradores y 
revisores �scales.
 La entidad, que inicialmente se denominó Súper Anónimas, en la actualidad 
no limita su actuar a las sociedades anónimas. Sus funciones de vigilancia, supervi-
sión y control han sido objeto de modi�cación, siendo el comienzo de la interven-
ción del Estado en la actividad mercantil en general, porque para el sector �nancie-
ro en particular, la Ley 45 de 1923 había creado la Superintendencia Bancaria, hoy 
integrada a la Superintendencia Financiera. Para el empresariado inicialmente 
fue difícil aceptar esta intervención estatal, lo que impidió el ejercicio real de sus 
funciones hasta 1939.
 En el campo de las sociedades comerciales se produjo un cambio normativo 
fundamental con el nacimiento de las compañías de responsabilidad limitada. Esta 
nueva forma societaria, que superaba la estructura medieval de las compañías 
comanditarias, respondía a la necesidad de un modelo intermedio entre las 
sociedades colectivas, las más utilizadas en el periodo anterior ya analizado, y las 
sociedades anónimas que obedecían a una realidad negocial un tanto exclusiva. Se 
requería conjugar una relación intuitu personae de los socios con una administración 
directa bajo un régimen de responsabilidad limitada.
 Aunque las primeras experiencias de este tipo social surgieron en Inglaterra 
con las llamadas companies Limited by Shares y Limited by Guarantee, como lo 
manifestó el parlamentario Francisco M. Caamaño, promotor en el Congreso de 
esta trascendental modi�cación, el modelo nacional fue tomado de Alemania y se 
enmarcó en la Ley 124 de 1937. 
 Como se rati�ca en el presente estudio, su irrupción en el mundo negocial 
fue avasalladora, casi tanto como lo han sido desde 2008 las sociedades por 
acciones simpli�cadas, S. A. S., que, sin duda, generaron un cambio dramático en 
las compañías mercantiles de Colombia al otorgarles facilidades y seguridad a los 
inversionistas medianos y a las empresas familiares.
 Otro cambio relevante surgió al modi�car el estatuto legal de la mujer 
casada, a la cual se le con�rió total capacidad jurídica y, por tanto, capacidad para 
su actuar mercantil, pudiendo administrar libremente sus bienes y participar en 
las sociedades comerciales, tal como lo expresó la Ley 28 de 1932.
 Por último, se destaca el cambio constitucional de 1936 que, en el acto 
legislativo número uno, artículo sexto, delegó en la ley la reglamentación del régi-
men relativo a la capacidad y el reconocimiento de las sociedades y de las demás 
personas jurídicas. Se consagró constitucionalmente la intervención del Estado en 

la explotación de las industrias y en las empresas públicas y privadas, y se incluyó, 
como característica de la propiedad, su función social y las obligaciones inherentes 
a esa condición. Además, expresamente se autorizó la conformación de compañías 
no contrarias al orden legal y a la moral. Estos cambios, más allá de la creación de 
derechos u obligaciones en la legalidad nacional, fueron su reconocimiento consti-
tucional y, por tanto, los elevó al mayor rango normativo.
 En conclusión, las variaciones del periodo, relativas a las sociedades mercan-
tiles, en muchos aspectos fueron de orden cualitativo. En particular, la asunción 
de la función registral por parte de las cámaras de comercio, la aparición de las 
sociedades limitadas y el cambio de la capacidad jurídica de la mujer casada fueron 
más trascendentes en esta etapa de las sociedades mercantiles.

3. Características especiales de las sociedades comerciales del periodo

Como se ha indicado, la aparición de las sociedades limitadas determinó un cambio 
en las compañías comerciales. Este tipo social asumió el liderazgo, a diferencia del 
periodo anterior en el que eran mayoritarias las sociedades colectivas. Continuaron 
con relativa importancia las sociedades anónimas, y fue casi inexistente la presencia 
de las compañías comanditarias.
 La duración de las sociedades, que era una exigencia legal, en muchas 
ocasiones no cumplida, siguió siendo de muy corto plazo, pactándose a cinco años 
con la mayor proporción de los plazos establecidos en los estatutos sociales. Proba-
blemente esta corta duración obedecía, en parte, a la necesidad de un reparto de 
mayores utilidades, lo que era un tanto difícil en el régimen del código y que podía 
subsanarse con la liquidación de la sociedad, algo que rati�caba la constitución de 
nuevas compañías entre los socios de aquellas que se disolvían.
 En este segundo periodo los aportes en especie al capital social se incremen-
taron porcentualmente, ya fuera con edi�caciones, mercancía, vehículos, acciones, 
ganado, minas, establecimientos de comercio o con llamativos activos como 
marcas, patentes, inventos y good will, lo que evidenciaba un cambio, pasando de 
la etapa de la industrialización y la comercialización a una que incluía estos nuevos 
bienes propios de un ciclo más avanzado de la economía capitalista.
 Los socios industriales también incrementaron su porcentaje de participa-
ción en este periodo, aunque aparecieron discusiones jurídicas sobre la forma de 
contabilizar estos aportes en el capital de las sociedades limitadas.
 En los estatutos sociales se encontró un aumento de los pactos arbitrales 
como fórmula para resolver las diferencias. Debe recordarse cómo la Ley 111 de 
1890, la Ley 28 de 1931 y la Ley 2 de 1938 regularon la posibilidad de pactar tribuna-
les arbitrales y permitieron que las cámaras de comercio ejercieran como tales.
 En la investigación aparecieron formas, o mejor, reglas estatutarias más 
elaboradas o so�sticadas en aspectos como las posibilidades de ceder la participa-
ción del capital, la continuidad de los vínculos sociales con los herederos del socio 
difunto y algunos requisitos para reformar el pacto social. También se introdujo y 

y terminó el periodo de expansión en cuanto a la creación de nuevas entidades, 
haciendo que el sector se consolidara un tanto oligopólicamente.
 Las compañías de diversión o entretenimiento, como las taurinas, hípicas, 
teatrales y cinematográ�cas, tuvieron una aparición trascendente en la vida social 
y en los negocios locales. Obviamente, surgieron los primeros gremios capitalistas, 
posteriores a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(Fedecafé), fundada en Medellín en 1927.
 En conclusión, las actividades económicas regionales, que se re�ejan en 
sus sociedades comerciales, evidencian avances hacia una economía más urbana 
y capitalista que supera la anterior etapa rural y precapitalista.

5. Registro de socios

Dos de las más originales y valiosas contribuciones de la investigación son el 
examen de las personas naturales o jurídicas que constituyeron sociedades y el 
análisis de aquellas que participaron en mayor número o de forma destacada en 
la creación de sociedades mercantiles. A estas se suma la referencia a las familias 
empresarias que, �nalmente, conduce a realizar un registro de las élites sociales y 
económicas regionales.
 Dentro de esta revisión surgen los pocos pero cali�cados comerciantes e 
industriales extranjeros que tuvieron una escasa participación, un tanto superior 
al 5 % del universo de los socios registrados. Estas contribuciones fueron trascen-
dentes no solo en la participación de capital, sino también en la transferencia de 
tecnología y de conocimiento y en la internacionalización de la economía. Las más 
importantes actividades que desplegaron norteamericanos, franceses, belgas, 
alemanes, italianos, rusos, ingleses y españoles que se encuentran reseñados 
como socios en el periodo fueron en el sector bancario; en la marroquinería, la fa-
bricación de productos de cuero y pieles; en textiles; en la producción de cerveza; 
en la tipografía; en la fabricación de tabaco, galletería y alimentos, y en las casas 
de comercio2. 
 Pocos son los estudios sobre las élites locales, con excepción de los trabajos 
monográ�cos del historiador Luis Fernando Molina, las biografías de un centenar de 
empresarios publicadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (con 
ocasión del centenario de su fundación) y el singular estudio de Nicanor Restrepo 
S. sobre el empresariado Antioqueño 1940-2004. Por tanto, el amplio análisis de la 
dirigencia local que contiene este estudio es otro nuevo hallazgo que contribuirá 
como base imprescindible para futuras investigaciones3.
 Además, en el muy desconocido mundo empresarial que ayuda a descubrir 
este trabajo sobresale la relación entre las mujeres y las sociedades mercantiles. 

La profesora María Virginia Gaviria Gil, directora de la investigación, presenta un 
completo análisis sobre la regulación jurídica de la capacidad de la mujer casada 
a partir de 1887 y su inicial inferioridad ante la ley, que fue subsanada por la Ley 
28 de 1932 que le otorgó igualdad y autonomía para la administración de sus 
bienes. Se evidencia el aumento de la participación de la mujer como socia y en 
muy diversas actividades. Incluso, se encontraron diez compañías constituidas 
exclusivamente por mujeres y muchas en las que participaron en la creación de 
una o más sociedades. De este detallado registro que realiza la investigación 
a�oran tanto interrogantes como nuevas verdades de gran interés para la historia 
de las élites y de la presencia femenina que hasta ahora habían estado ausentes en 
los estudios existentes4.
 El trabajo �naliza con una re�exión sobre el crecimiento de la industria y 
de la economía regional en el periodo, de la cual surge la pregunta de por qué 
en Antioquia se dio este importante desarrollo, tan diferente al del resto del país. 
Se plantean algunas acertadas respuestas, pero, sin duda, incompletas que solo 
resuelven parcialmente el interrogante.
 Fenómenos externos como la crisis mundial de 1929, que afectó por años 
nuestra economía; el gran impacto de la Segunda Guerra Mundial; los ingresos, unas 
veces bajos y otras altos, del café que se había convertido en el primer empleador, 
en líder del naciente comercio exterior y en el mayor aporte al producto interno, es 
decir, a la riqueza nacional y regional, y el apogeo de la industria textil local hacen 
parte del mapa de elementos exógenos e internos que contribuyeron a la creación 
de las sociedades comerciales, cuyo laborioso estudio, se insiste, constituye una 
muy valiosa herramienta para repensar el porqué de estas realidades, e invita a 
continuar el examen de una de las épocas de mayor interés en la historia regional.

Epílogo

Como se expresó en el primer periodo de esta singular y necesaria investigación 
de nuestro pasado, estamos frente al descubrimiento de un tesoro, algo que con�r-
man los hallazgos de esta nueva entrega de contenidos estimables que ha a�orado 
de la fructífera alianza entre la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT, desarrollada por un equipo investigativo profesional, disciplina-
do e imaginativo que se constituye en una muni�cente contribución a nuestro 
conocimiento regional. 
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A g r a d e c i m i e n t o s

reglamentó lo relativo a las juntas directivas como organismos sociales de las com-
pañías limitadas, y fue común que se pactaran restricciones a los representantes 
legales en su capacidad para comprometer jurídicamente a las sociedades. En 
varios estatutos se acordaron, además, prohibiciones a los socios para desarrollar 
actividades similares a los de la compañía.
 Lo anterior revela un perfeccionamiento de la técnica jurídica-societaria 
por parte de los socios y, seguramente, de los consultores jurídicos que cada día 
alcanzaban un mayor manejo de las diferentes posibilidades que otorgaba la 
legislación comercial. Sin duda, en las sociedades mercantiles hubo cambios o 
transformaciones de gran trascendencia en lo legal y en lo estatutario.

4. Las actividades económicas del periodo

Uno de los aportes más relevantes de la investigación y que genera un gran interés 
es el registro de las actividades económicas del periodo, que van más allá del objeto 
social que se describe en los estatutos sociales.
 En el sector industrial se encuentran fábricas de chocolates, trilladoras de 
café, factorías de tabaco y de alimentos, todas agroindustrias; obviamente, el oro, 
la explotación de sus minas y las actividades anexas; la fabricación de cemento que 
comenzaba a imponerse en la construcción; los inductivos de adobes, baldosa, 
vidrios; los talleres de fundición, ferrería y metalmecánica, y pinturas, velas, jabón, 
fósforos, perfumes, drogas y productos químicos. Esta variada gama industrial 
demostraba una verdadera transformación, en particular, en los temas de minerales 
y sus aprovechamientos.
 El transporte merece una especial mención, comenzando por el aéreo y las 
emblemáticas compañías Taca y SAM, y el �uvial en el río Magdalena. En el terrestre 
se contempla desde la venta de automotores y autopartes, hasta su importación 
que evidenciaba la nueva presencia en este sector, lo que se rati�ca con la impresio-
nante constitución de compañías dedicadas al transporte urbano en Medellín e 
intermunicipal en Antioquia, revisión que vale la pena hacer. Lo anterior se comple-
mentaba con el nacimiento de compañías de ingeniería y construcción que eran 
necesarias para el trazado de vías y para suplir el acelerado urbanismo de la capital. 
Paralelamente nacían compañías dedicadas a los servicios públicos.
 Otro renglón muy dinámico fue el de las librerías, las tipografías, las empresas 
de publicidad y propaganda, la fotografía, los periódicos y la radiodifusión, re�ejo 
de una mayor cultura y del ingreso a una etapa superior del comercio y de las comu-
nicaciones.
 También se desarrollaron los servicios profesionales de médicos, abogados 
y arquitectos; la presencia de ópticas, y la introducción de lavanderías formales que 
comenzaban a remplazar esta labor, hasta entonces artesanal. En contraste, la crea-
ción de clubes sociales, que habían proliferado en el periodo anterior, disminuyó 
notablemente.
 Con respecto a los bancos, a raíz de la crisis de 1929 hubo muchas fusiones 



1. Alianza creadora

Esta segunda presentación de la investigación sobre las sociedades mercantiles 
que adelanta la alianza de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la 
Universidad EAFIT debe entenderse como la continuidad de esa labor de análisis 
que se han propuesto estas dos entidades, la cual, en esta nueva etapa, al incorporar 
elementos diferentes a la inicial, bien pudiera tomarse como una unidad autónoma 
con características especiales o como el encadenamiento de una visión sobre la ma-
teria societaria regional en lo jurídico y en lo económico en los periodos estudiados. 
Es decir, son dos unidades que tienen sus propias características, pero que también 
pueden formar parte de un todo.
 En la actualidad, la alianza desarrolla el tercer y último tramo investigativo 
que será entregado en el 2022, completando así el examen cualitativo y cuantitati-
vo que podríamos denominar la etapa histórica de las sociedades comerciales en 
Antioquia, y que contempla un análisis de casi un siglo (1887-1960) que creemos, 
es un relevante aporte al estudio de nuestras realidades.

2. Cambios institucionales y jurídicos de este segundo periodo

Son singulares y trascendentes las modi�caciones jurídico-institucionales que 
tuvieron lugar entre 1931 y 1945. La primera está enmarcada en los cambios que 
surgieron con la expedición de la Ley 28 de 1931 sobre las cámaras de comercio que 
estableció su marco regulatorio integral tanto en su creación como en su gobierno 
y funciones; que les permitió ejercer como tribunales de arbitramento y certi�car la 
costumbre mercantil; que determinó un canal para sus relaciones internacionales, 
y, en referencia con el tema que se estudia, se destaca que les delegó la administra-
ción del registro público de comercio de las sociedades o compañías mercantiles, 
así como la expedición del certi�cado de existencia y representación de las mismas 
que pasó de estar en manos de los juzgados de circuito, como hasta esa fecha era 
la obligación legal, a las cámaras de comercio de la respectiva jurisdicción. Al recibir 
por delegación esta función pública, la normativa modi�có la historia de las cámaras 
en Colombia, transformado, igualmente, el régimen de las sociedades comerciales y 
del registro mercantil. 
 Con la evolución del derecho societario colombiano, las cámaras comenza-
ron a ejercer un mayor control sobre la inscripción de actos, lo que dio seguridad 
jurídica al comercio, evitando fallas o errores en los documentos objeto de registro. 
Esto es lo que hoy se conoce como el control de legalidad, el cual se reforzó con 
la Constitución Política de 1991, toda vez que la norma de normas estableció la 

obligación del Gobierno de de�nir parámetros más estrictos para la prestación de 
funciones públicas o de servicios públicos por particulares.
 Institucionalmente, en el mismo año la Ley 58 de 1931 creó la Superintenden-
cia de Sociedades Anónimas, cuyo titular recibiría una delegación de funciones del 
presidente de la República, quien lo designaría. La Superintendencia estaría encar-
gada de expedir el permiso de funcionamiento para todas las sociedades anónimas 
(hasta ese momento de libre creación en la vida jurídica), revisaría sus balances 
anuales, las vigilaría y determinaría la responsabilidad de sus administradores y 
revisores �scales.
 La entidad, que inicialmente se denominó Súper Anónimas, en la actualidad 
no limita su actuar a las sociedades anónimas. Sus funciones de vigilancia, supervi-
sión y control han sido objeto de modi�cación, siendo el comienzo de la interven-
ción del Estado en la actividad mercantil en general, porque para el sector �nancie-
ro en particular, la Ley 45 de 1923 había creado la Superintendencia Bancaria, hoy 
integrada a la Superintendencia Financiera. Para el empresariado inicialmente 
fue difícil aceptar esta intervención estatal, lo que impidió el ejercicio real de sus 
funciones hasta 1939.
 En el campo de las sociedades comerciales se produjo un cambio normativo 
fundamental con el nacimiento de las compañías de responsabilidad limitada. Esta 
nueva forma societaria, que superaba la estructura medieval de las compañías 
comanditarias, respondía a la necesidad de un modelo intermedio entre las 
sociedades colectivas, las más utilizadas en el periodo anterior ya analizado, y las 
sociedades anónimas que obedecían a una realidad negocial un tanto exclusiva. Se 
requería conjugar una relación intuitu personae de los socios con una administración 
directa bajo un régimen de responsabilidad limitada.
 Aunque las primeras experiencias de este tipo social surgieron en Inglaterra 
con las llamadas companies Limited by Shares y Limited by Guarantee, como lo 
manifestó el parlamentario Francisco M. Caamaño, promotor en el Congreso de 
esta trascendental modi�cación, el modelo nacional fue tomado de Alemania y se 
enmarcó en la Ley 124 de 1937. 
 Como se rati�ca en el presente estudio, su irrupción en el mundo negocial 
fue avasalladora, casi tanto como lo han sido desde 2008 las sociedades por 
acciones simpli�cadas, S. A. S., que, sin duda, generaron un cambio dramático en 
las compañías mercantiles de Colombia al otorgarles facilidades y seguridad a los 
inversionistas medianos y a las empresas familiares.
 Otro cambio relevante surgió al modi�car el estatuto legal de la mujer 
casada, a la cual se le con�rió total capacidad jurídica y, por tanto, capacidad para 
su actuar mercantil, pudiendo administrar libremente sus bienes y participar en 
las sociedades comerciales, tal como lo expresó la Ley 28 de 1932.
 Por último, se destaca el cambio constitucional de 1936 que, en el acto 
legislativo número uno, artículo sexto, delegó en la ley la reglamentación del régi-
men relativo a la capacidad y el reconocimiento de las sociedades y de las demás 
personas jurídicas. Se consagró constitucionalmente la intervención del Estado en 

la explotación de las industrias y en las empresas públicas y privadas, y se incluyó, 
como característica de la propiedad, su función social y las obligaciones inherentes 
a esa condición. Además, expresamente se autorizó la conformación de compañías 
no contrarias al orden legal y a la moral. Estos cambios, más allá de la creación de 
derechos u obligaciones en la legalidad nacional, fueron su reconocimiento consti-
tucional y, por tanto, los elevó al mayor rango normativo.
 En conclusión, las variaciones del periodo, relativas a las sociedades mercan-
tiles, en muchos aspectos fueron de orden cualitativo. En particular, la asunción 
de la función registral por parte de las cámaras de comercio, la aparición de las 
sociedades limitadas y el cambio de la capacidad jurídica de la mujer casada fueron 
más trascendentes en esta etapa de las sociedades mercantiles.

3. Características especiales de las sociedades comerciales del periodo

Como se ha indicado, la aparición de las sociedades limitadas determinó un cambio 
en las compañías comerciales. Este tipo social asumió el liderazgo, a diferencia del 
periodo anterior en el que eran mayoritarias las sociedades colectivas. Continuaron 
con relativa importancia las sociedades anónimas, y fue casi inexistente la presencia 
de las compañías comanditarias.
 La duración de las sociedades, que era una exigencia legal, en muchas 
ocasiones no cumplida, siguió siendo de muy corto plazo, pactándose a cinco años 
con la mayor proporción de los plazos establecidos en los estatutos sociales. Proba-
blemente esta corta duración obedecía, en parte, a la necesidad de un reparto de 
mayores utilidades, lo que era un tanto difícil en el régimen del código y que podía 
subsanarse con la liquidación de la sociedad, algo que rati�caba la constitución de 
nuevas compañías entre los socios de aquellas que se disolvían.
 En este segundo periodo los aportes en especie al capital social se incremen-
taron porcentualmente, ya fuera con edi�caciones, mercancía, vehículos, acciones, 
ganado, minas, establecimientos de comercio o con llamativos activos como 
marcas, patentes, inventos y good will, lo que evidenciaba un cambio, pasando de 
la etapa de la industrialización y la comercialización a una que incluía estos nuevos 
bienes propios de un ciclo más avanzado de la economía capitalista.
 Los socios industriales también incrementaron su porcentaje de participa-
ción en este periodo, aunque aparecieron discusiones jurídicas sobre la forma de 
contabilizar estos aportes en el capital de las sociedades limitadas.
 En los estatutos sociales se encontró un aumento de los pactos arbitrales 
como fórmula para resolver las diferencias. Debe recordarse cómo la Ley 111 de 
1890, la Ley 28 de 1931 y la Ley 2 de 1938 regularon la posibilidad de pactar tribuna-
les arbitrales y permitieron que las cámaras de comercio ejercieran como tales.
 En la investigación aparecieron formas, o mejor, reglas estatutarias más 
elaboradas o so�sticadas en aspectos como las posibilidades de ceder la participa-
ción del capital, la continuidad de los vínculos sociales con los herederos del socio 
difunto y algunos requisitos para reformar el pacto social. También se introdujo y 

y terminó el periodo de expansión en cuanto a la creación de nuevas entidades, 
haciendo que el sector se consolidara un tanto oligopólicamente.
 Las compañías de diversión o entretenimiento, como las taurinas, hípicas, 
teatrales y cinematográ�cas, tuvieron una aparición trascendente en la vida social 
y en los negocios locales. Obviamente, surgieron los primeros gremios capitalistas, 
posteriores a la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(Fedecafé), fundada en Medellín en 1927.
 En conclusión, las actividades económicas regionales, que se re�ejan en 
sus sociedades comerciales, evidencian avances hacia una economía más urbana 
y capitalista que supera la anterior etapa rural y precapitalista.

5. Registro de socios

Dos de las más originales y valiosas contribuciones de la investigación son el 
examen de las personas naturales o jurídicas que constituyeron sociedades y el 
análisis de aquellas que participaron en mayor número o de forma destacada en 
la creación de sociedades mercantiles. A estas se suma la referencia a las familias 
empresarias que, �nalmente, conduce a realizar un registro de las élites sociales y 
económicas regionales.
 Dentro de esta revisión surgen los pocos pero cali�cados comerciantes e 
industriales extranjeros que tuvieron una escasa participación, un tanto superior 
al 5 % del universo de los socios registrados. Estas contribuciones fueron trascen-
dentes no solo en la participación de capital, sino también en la transferencia de 
tecnología y de conocimiento y en la internacionalización de la economía. Las más 
importantes actividades que desplegaron norteamericanos, franceses, belgas, 
alemanes, italianos, rusos, ingleses y españoles que se encuentran reseñados 
como socios en el periodo fueron en el sector bancario; en la marroquinería, la fa-
bricación de productos de cuero y pieles; en textiles; en la producción de cerveza; 
en la tipografía; en la fabricación de tabaco, galletería y alimentos, y en las casas 
de comercio2. 
 Pocos son los estudios sobre las élites locales, con excepción de los trabajos 
monográ�cos del historiador Luis Fernando Molina, las biografías de un centenar de 
empresarios publicadas por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (con 
ocasión del centenario de su fundación) y el singular estudio de Nicanor Restrepo 
S. sobre el empresariado Antioqueño 1940-2004. Por tanto, el amplio análisis de la 
dirigencia local que contiene este estudio es otro nuevo hallazgo que contribuirá 
como base imprescindible para futuras investigaciones3.
 Además, en el muy desconocido mundo empresarial que ayuda a descubrir 
este trabajo sobresale la relación entre las mujeres y las sociedades mercantiles. 

La profesora María Virginia Gaviria Gil, directora de la investigación, presenta un 
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continuar el examen de una de las épocas de mayor interés en la historia regional.
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CAPÍTULO 1
LAS FUENTES

PRIMARIAS PARA LA
INVESTIGACIÓN

HISTÓRICA 
María Virginia Gaviria Gil5

Diana Paola Gil Guzmán6

Fuente: Letras y encajes, Medellín, 1935, n.° 105, p.1601.

Publicidad de Astor



28 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R E G IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

5 Profesora e investigadora de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia). Abogada de la 
Universidad Ponti�cia Bolivariana (Medellín) y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia (Medellín). Integrante 
del grupo de investigación Derecho y Poder de la Universidad EAFIT.
6 Abogada de la Universidad EAFIT. Se ha desempeñado como investigadora en proyectos de investigación sobre 
historia del derecho, derecho comparado, y caricatura y derecho. 
7 La expresión fue utilizada por Rodrigo Puyo Vasco (2020a, p. 14) en la presentación de la publicación correspondiente 
a la primera etapa de la investigación.
8 La metodología utilizada para llegar a este número de sociedades consta en la introducción de la publicación de la 
primera etapa de la investigación (Gaviria y Gil, 2020, pp. 32-36).

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

9 El proyecto de investigación que originó la primera publicación se denominó Índice analítico del archivo de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia entre los años 1887- 1934 relacionado con sociedades. La dirección del proyecto estuvo a 
cargo de María Virginia Gaviria Gil, y contó con la participación de Diana Paola Gil Guzmán, abogada de la Universidad EAFIT, como 
asistente de investigación; y de Susana Jaramillo Jaramillo y María Paula Pineda Pineda, estudiantes de la Escuela de Derecho de 
la Universidad EAFIT, como auxiliares de investigación. El informe �nal de investigación fue revisado por dos pares académicos, 
de manera previa a la publicación, dando cumplimiento a lo exigido por Colciencias.
10 Véase: https://bit.ly/3CGm2i4
11 Véase: https://bit.ly/3kCrTP6
12 El proyecto de investigación de la segunda parte del estudio se denominó Índice analítico de las sociedades comerciales 
en Antioquia en los primeros años de operación del Registro Público de Comercio. La dirección estuvo a cargo de María Virginia Gaviria 
Gil, y participaron en su ejecución Diana Paola Gil Guzmán, abogada de la Universidad EAFIT, como asistente de investigación; y 
María Paula Pineda Pineda, estudiante de Derecho de la misma universidad, en su calidad de auxiliar de investigación. El informe 
�nal de investigación fue revisado por dos pares académicos, de manera previa a la publicación, dando cumplimiento a lo exigido 
por Colciencias.

L a s  f u e n t e s  p r i m a r i a s  p a r a  l a  i nv e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

13 La primera fase de la investigación, comprendida entre 1887 y 1934, trabajó 48 años; mientras que la segunda cubre 15 
años que van de 1931 a 1945. En la primera parte se identi�caron 1837 sociedades; mientras en la segunda se tienen 1223 más 216, 
para un total de 1439. Sumando las dos etapas de la investigación, han sido trabajadas 3276 sociedades.

L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R E G IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

14 A partir de 1931 es frecuente encontrar referencias a sociedades de hecho previas que se formalizaron con el 
cumplimiento de las solemnidades exigidas por la legislación vigente, tema que será analizado en uno de los capítulos 
del libro.

L a s  f u e n t e s  p r i m a r i a s  p a r a  l a  i nv e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

15 Profesor e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia) y coordinador del 
área de Derecho y Economía de la misma universidad. Doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia; magíster en 
Economía de la Universidad de Antioquia e integrante del grupo de investigación Derecho y Poder de la Universidad EAFIT.
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menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

L a s  f u e n t e s  p r i m a r i a s  p a r a  l a  i nv e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R E G IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

L a s  f u e n t e s  p r i m a r i a s  p a r a  l a  i nv e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R E G IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

16 En los años treinta del siglo pasado también fueron publicados los comentarios al Código de Comercio Terrestre de 
Félix Cortés (1933).
17 Se aprovecha la ocasión para agradecer a María Isabel Duarte, directora de la Sala Patrimonial de la biblioteca de la 
Universidad EAFIT hasta junio de 2021, quien facilitó el acceso a la obra de Miguel Moreno Jaramillo. También se contó con el 
apoyo de Rafael Moreno Quijano, descendiente de Miguel Moreno Jaramillo, quien durante varios meses permitió trabajar con 
los libros de su abuelo.
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menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R E G IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

L a s  f u e n t e s  p r i m a r i a s  p a r a  l a  i nv e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

18 La repetición hace referencia a sociedades que fueron inscritas más de una vez, sea en la Cámara de Comercio de 
Medellín o en algún juzgado de Antioquia.
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menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

L a s  f u e n t e s  p r i m a r i a s  p a r a  l a  i nv e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 

19 La Mercedes; Mina La Ocasión; Puquí y Ocó; Oro en Veta Colombia; Mina La Ilusión; La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa 
de Consumo Limitada, y una sociedad ordinaria de minas sin denominación social. 
20 Se trata de una sociedad ordinaria de minas creada en 1937 y de una sociedad anónima creada en 1936. 
21 Jesús y Juan M. Peláez G.; Oquendo, Lopera y Posada; Oquendo, Jaramillo y Cía.; Club Nirvana; Club Único, y Mina La Leticia.
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R E G IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R E G I Ó N

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 

L a s  f u e n t e s  p r i m a r i a s  p a r a  l a  i nv e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a

menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El convenio de cooperación celebrado en noviembre de 2017 entre la Universidad 
EAFIT y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, la CCMA, 
permitió rescatar un “tesoro escondido”7: los extractos notariales de constitución 
de sociedades inscritos en juzgados antioqueños a partir de 1887, y en la Cámara 
de Comercio de Medellín, desde 1931, depositados en el archivo histórico de dicha 
entidad. 
 En 2019 fue revisada la serie documental de extractos notariales de constitu-
ción de sociedades inscritos en los juzgados de Medellín y otros municipios de 
Antioquia entre 1887 y 1934, conformada por 83 series documentales o asuntos, y 
2854 libros. La serie documental comprendió un total de 27 libros y 7446 documen-
tos o folios que habían sido revisados previamente por la Universidad de Antioquia 
en ejecución de un convenio celebrado con la CCMA en 2005, producto del cual se 
creó un aplicativo que permitió sistematizar la búsqueda y consultar las imágenes 
de los manuscritos.
 La revisión de los libros mencionados concluyó con la identi�cación de 1837 
sociedades cuyos extractos notariales fueron inscritos en juzgados antioqueños 
entre 1887 y 19348. El periodo elegido para esta primera investigación se justi�có 
porque en 1887 fue aprobado el Código de Comercio Terrestre para la nueva 
República de Colombia, según el cual las sociedades comerciales debían cumplir 
obligatoriamente con el registro mercantil ante los juzgados de comercio para 
dar publicidad al contrato social frente a terceros (artículos 465 a 480 del Código 
de Comercio Terrestre. Robles, 1899, pp. 85-88; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190). 
Aunque estas disposiciones no eran obligatorias para las sociedades civiles, las 
partes podían acogerse voluntariamente a las solemnidades en ellas prescritas. 
En el caso de las sociedades de minas, algunos de los tipos sociales que regulaba 
el Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) se remitían a lo estipulado por la 
legislación comercial, o también era posible que las partes acordaran someterse a 
estas disposiciones. Aunque desde 1931 el registro mercantil pasó a las cámaras de 
comercio, este se continuó realizando en los juzgados de las poblaciones donde 
aquellas no tenían jurisdicción. Así lo mostraron los libros consultados y fechados 
hasta 1934.
 La lectura de los extractos notariales permitió determinar las características 
de las sociedades constituidas entre 1887 y 1934 en aspectos como la razón o deno-
minación social; el año de constitución; su naturaleza civil o comercial; el tipo socie-
tario elegido, es decir, si se constituían como colectivas, anónimas o comanditas; 
sus socios o accionistas; el domicilio social; el objeto de la sociedad; la duración del 

contrato social; la representación legal; el capital social; los aportes realizados por 
socios o accionistas, y otras cláusulas especiales incluidas en el contrato social. Estas 
características quedaron re�ejadas en sendas estadísticas elaboradas en Excel, con 
base en las cuales se hizo el análisis de cada una en siete capítulos escritos por María 
Virginia Gaviria Gil, Diana Paola Gil Guzmán y Juan Esteban Vélez Villegas.
 En septiembre de 2020 fue publicado el libro Las sociedades civiles, comercia-
les y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la 
actividad societaria de la región (Puyo Vasco, 2020b), con los resultados de la primera 
fase de la investigación9. La versión digital puede consultarse en el repositorio 
institucional de la Universidad EAFIT10 y en la página web de la CCMA11.
 Entre enero y diciembre de 2020 se desarrolló la segunda parte de la 
investigación con el archivo histórico de la CCMA12. La propuesta inicial consistía 
en revisar extractos notariales de constitución de sociedades que hubieran 
adelantado su trámite de registro en la Cámara de Comercio de Medellín a partir 
de 1931, según lo autorizado por la Ley 28 de dicho año, y hasta 1945, cuando 
�nalizó la Segunda Guerra Mundial. Fueron identi�cadas 1223 sociedades que 
cumplieron con estas características, mediante la revisión de los siguientes libros: 
Libro uno. Sociedades colectivas y en comandita por acciones: extractos de escrituras 
registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; Libro dos. Sociedades anónimas: 
extractos de escrituras registradas en la Cámara de Comercio de Medellín, y Libro 
cuatro. Sociedades de responsabilidad limitada: extractos de escrituras registradas en 
la Cámara de Comercio de Medellín. 
 Aunque los libros consultados correspondían a los trámites del registro pú-
blico de comercio llevados por la Cámara de Comercio de Medellín, ocasionalmente 
se encontraron sociedades que se habían inscrito en juzgados de poblaciones que 
todavía no estaban bajo la jurisdicción de esta entidad. En total fueron identi�cadas 
216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños, que plantearon un dilema para 
la investigación. La decisión �nal fue incluirlas, aunque con estadísticas separadas 
para poder determinar en cada caso las características de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín y las de las sociedades que habían cumplido 
con su trámite en juzgados antioqueños. 
 Esta segunda parte o fase de la investigación es la que ahora se presenta al 
lector, y su construcción metodológica se de�ne en las páginas siguientes.

1.1. Limitaciones temporales, espaciales y metodológicas
 de la investigación

Al igual que en la primera fase de la investigación, en la segunda se �jó como límite 
espacial el departamento de Antioquia, aclarando que este presentó un cambio 
en su territorio cuando en 1905 algunas poblaciones del sur pasaron al nuevo 
departamento de Caldas. Pero, en compensación, Antioquia recibió la región de 
Urabá, de la que se encontraron los primeros datos en el archivo histórico de la 
CCMA consultado en 2020.
 El marco temporal de la investigación se de�nió entre 1931 y 1945. La primera 
fecha coincide con la expedición de la Ley 28 de 1931 que entregó a las cámaras 
de comercio el registro público de comercio. Como ya se mencionó, la propuesta 
inicial era trabajar con sociedades que hubieran cumplido con dicho registro en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y aunque algunos años coincidían con la primera 
fase de la investigación, era clara la diferencia entre ambas: en el primer caso solo 
se analizaron sociedades inscritas en juzgados antioqueños, y en esta segunda 
fase solo se trabajarían sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín. 
Pero, al encontrar mezclados en los libros extractos de sociedades que continuaron 
cumpliendo con el registro mercantil en juzgados, se optó por incluir también este 
grupo, formando estadísticas separadas para facilitar el análisis.
 Durante la década de los treinta y, especialmente, a partir de 1940, el 
incremento en la constitución de sociedades fue notable. Esto llevó a determinar 
un tiempo más corto para la investigación13, de manera que fuera viable estudiar 
la totalidad de los extractos existentes para dicho periodo. Después de analizar 
diversas opciones se decidió concluir en 1945, año en el que �nalizó la Segunda 
Guerra Mundial, de manera que fuera posible analizar si el con�icto también 
afectó la economía antioqueña.
 El marco temporal elegido coincide con un periodo convulsionado, caracteri-
zado por la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la consiguiente 
depresión económica de los años treinta; el surgimiento de dictaduras de derecha 
en el continente europeo en países como Italia, Alemania, España y Portugal; la con-
solidación del gobierno socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) bajo el liderazgo de Iósif Stalin, y �nalmente, la guerra mundial que comenzó 
en 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, y concluyó en 1945 con la 
rendición de los Estados del Eje (Alemania, Italia y Japón) y el triunfo de las potencias 
aliadas.
 Aunque la guerra mundial no se libró en el territorio colombiano, sus efectos 
sí se sintieron en el país, especialmente por la di�cultad para importar insumos 
destinados a la elaboración de productos y por los problemas que tuvieron las casas 
comerciales para desarrollar sus operaciones de importación y exportación. Por lo 

sociedades en los años siguientes, pero lo hacen para las compañías más grandes y 
para las que han sobresalido en la economía antioqueña, no para las demás.
 Desentrañar la vida societaria, o construir biografías societarias, implicaría 
trabajar con otras fuentes como los certi�cados de existencia y representación 
legal de las sociedades, documentos que fueron creados con la Ley 28 de 1931. 
Ese objetivo está en construcción con miras a incorporar sus resultados a la tercera 
fase de la investigación que se desarrollará entre 2021 y 2022.
 Por último, la investigación solo muestra las sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931 y en juzgados antioqueños 
desde 1935 en adelante, a las que se suman las 1837 sociedades identi�cadas en 
la primera fase de la investigación. Estas serán trabajadas nuevamente con miras 
a elaborar conclusiones que, en lo posible, abarquen todo el periodo en el que 
se ha desarrollado la investigación. Pero no están incluidas aquellas sociedades 
constituidas antes de 1887 y que continuaron desarrollando su objeto social 
durante el siglo XX; ni algunas constituidas con posterioridad a esa fecha, porque 
los extractos notariales no pudieron ser trabajados por estar deteriorados y ser 
imposible su lectura.

1.2. Estructura del libro

Este segundo libro está conformado por nueve capítulos, incluido el presente en el 
que, además de determinar el objeto de la investigación con su limitación espacial y 
temporal, así como otras precisiones metodológicas, se re�exiona sobre las fuentes 
primarias utilizadas. Seis capítulos más fueron escritos por María Virginia Gaviria 
Gil; otro, por Diana Paola Gil Guzmán, y se cuenta, nuevamente, con la presencia 
de Juan Esteban Vélez Villegas15, quien aceptó la invitación para estudiar los datos 
recopilados a la luz de la situación económica del periodo.
 El capítulo dos recuerda al lector las principales normas jurídicas que regula-
ron el derecho de sociedades colombiano a partir de 1887, contenidas en el Código 
Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas, los tres expedidos 
en 1887, y la posterior legislación que creó las sociedades cooperativas en 1931. 
Este aparte también incluye el análisis de los principales cambios normativos en 
los quince años que comprende esta investigación: la reforma constitucional de 
1936, las modi�caciones en la sociedad anónima hasta 1945 y la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada en 1937, aspecto clave para entender los 
datos que arrojó el estudio del archivo histórico de la CCMA. Por último, se incluyen 
algunas referencias a la creación, en 1931, del registro público mercantil a cargo 
de las cámaras de comercio; y la función que hasta 1949 continuaron cumpliendo 
algunos juzgados en poblaciones que no estaban comprendidas en la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Medellín.

 El capítulo tres analiza si las sociedades se constituyeron principalmente 
como civiles o comerciales, y cuáles fueron los tipos o clases que se utilizaron 
con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la sociedad 
comandita o la sociedad de responsabilidad limitada creada en 1937. También 
se incluyó la revisión de aquellos extractos notariales en los cuales se mencionó 
la existencia de una sociedad de hecho anterior a la celebración del contrato de 
sociedad por escritura pública.
 El capítulo cuatro estudia las principales prácticas societarias entre 1931 
y 1945 en asuntos como los acuerdos sobre el objeto social y la duración de la 
sociedad, las cláusulas sobre aportes en especie o en industria y la inclusión de 
cláusulas que permitían solucionar los con�ictos societarios por fuera de la jurisdic-
ción ordinaria. El estudio de los aportes en especie permitió re�exionar sobre la im-
portancia de la propiedad intelectual en los años treinta, pues en un buen número 
de sociedades los aportes fueron patentes, inventos, marcas o el good will de una 
compañía.
 En el capítulo cinco son analizados tres aspectos. En primer lugar, las 
posibles razones por las que se constituyeron en dos o más ocasiones sociedades 
con una razón o denominación social igual o similar. Para esto se construyeron 
varias hipótesis relacionadas, en su mayoría, con las características propias de la 
sociedad colectiva: las di�cultades para ceder el interés social, las limitaciones para 
continuar con los herederos del socio difunto, las normas existentes en materia 
de distribución de utilidades y las facultades de la asamblea de accionistas o junta 
de socios para reformar los estatutos sociales en cualquier tipo de sociedad. En 
segundo lugar, fueron revisadas las sociedades que crearon una junta directiva, y 
si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataba de terceros 
ajenos a la sociedad; así como las principales limitaciones a las que se vieron 
sometidos quienes ejercían la representación legal. Por último, son mencionados 
algunos casos de sociedades que exigieron a sus socios una dedicación de tiempo 
completo al desarrollo del objeto social, o que les establecieron limitaciones para 
participar en otras compañías con un objeto igual o similar. 
 El capítulo seis tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945, utilizando categorías 
similares a las que se diseñaron para estudiar el mismo tema en la primera fase de 
la investigación. 
 El capítulo siete identi�ca las personas naturales que con mayor frecuencia 
constituyeron sociedades, así como los casos en los que ellas eran extranjeras o des-
cendientes de familias originarias de otros países que en una generación anterior 
habían decidido domiciliarse en Colombia. Adicionalmente, fueron revisadas las 
personas jurídicas que actuaron como socias o accionistas de las sociedades objeto 
de estudio para detectar las relaciones familiares y sociales que caracterizaron la 
celebración del contrato de sociedad y la existencia de grupos de sociedades.
 El capítulo ocho tiene como objetivo determinar el número de sociedades en 
las que participaron mujeres y cuántas de ellas comparecieron en la constitución de 

sociedades. Fueron analizadas, además, las sociedades con participación femenina 
y las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
 Por último, el capítulo nueve busca entender, a partir de los análisis económi-
cos que se han realizado hasta la fecha, por qué la industria antioqueña tuvo un 
desarrollo tan marcado en las décadas de los treinta y cuarenta cuando el mundo se 
veía sumido en la depresión económica y la guerra mundial.
 La estructura de este segundo libro es similar, pero no igual, a la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación. En el primer libro 
se incluyó un capítulo sobre las poblaciones antioqueñas en las que se crearon las 
sociedades, que partió de la revisión de la ubicación de las notarías que expidieron 
los extractos notariales de constitución de sociedades. En ese capítulo también se 
analizó el domicilio acordado en las 1837 sociedades, lo que permitió identi�car el 
uso mayoritario del contrato de sociedad en Medellín y la importancia económica 
de otras subregiones antioqueñas, por ejemplo, la atravesada por el Ferrocarril de 
Antioquia hacia Puerto Berrío en el río Magdalena.
 Aunque estas estadísticas sí fueron elaboradas para la segunda fase de la 
investigación, su análisis no mostró resultados diferentes a los ya evidenciados en la 
primera parte. Por tal razón, no hay un capítulo completo sobre este tema, pero sí 
es posible encontrar algunas referencias al domicilio de las sociedades en el trabajo 
realizado sobre las actividades económicas, sociales y culturales para las que se 
crearon sociedades, especialmente, para mostrar la llegada al departamento de 
sociedades extranjeras o creadas en otros lugares del país para ejercer el comercio, o 
para insistir en la importancia económica de las subregiones antioqueñas a partir de 
las redes de transporte que se evidencian desde 1943 con la creación de sociedades 
dedicadas a este objeto, consecuencia de la obligación legal que buscó formalizar 
esta actividad.
 Esta publicación incluye un capítulo completo que analiza la participación 
de las mujeres en la constitución de sociedades, tema que en el libro anterior tuvo 
un estudio muy corto elaborado a partir de una pequeña muestra. También es 
novedoso el estudio de los casos en los cuales se repiten razones o denominaciones 
sociales, y la construcción de hipótesis para entender el porqué de esta situación. 
Para ambos capítulos fueron utilizadas la totalidad de las sociedades identi�cadas 
en el archivo histórico de la CCMA, desde 1887 hasta 1945, de manera que la periodi-
zación adoptada no afectara las conclusiones obtenidas.
 Con el �n de presentar una mirada amplia que permita identi�car cambios 
o continuidades en algunos temas que fueron analizados de forma similar en la 
primera parte de la investigación (por ejemplo, la naturaleza o tipo de sociedad, 
los pactos sobre el objeto o duración de la sociedad o los aportes en especie o 
industria), en los capítulos correspondientes se incluyeron las referencias a las 
conclusiones obtenidas para la primera y segunda investigación. 
 El capítulo sobre las actividades a las que se dedicaban las sociedades utilizó 
categorías similares a las creadas en el primer libro, pero fue necesario eliminar las 
sociedades dedicadas a la explotación de rentas departamentales porque desde 

1919 no volvieron a ser entregadas a particulares, y adicionar algunas como las 
compañías dedicadas a la producción de cemento o a la fabricación de vino.
 
1.3. Los extractos notariales de constitución de sociedad
 como fuente primaria de la investigación histórica
 
Documentos elaborados por jueces, abogados u otros operadores jurídicos, o 
textos que fueron redactados con una �nalidad principalmente jurídica han sido uti-
lizados como fuente primaria para la investigación histórica, no solo la relacionada 
con el derecho, sino también la que busca reconstruir relaciones familiares, sociales 
y económicas. Pablo Rodríguez (2002), por ejemplo, recogió 91 testamentos indíge-
nas suscritos entre 1567 y 1668 en Santafé de Bogotá para conocer las historias de 
quienes vivieron la conquista española y los primeros tiempos de la colonización. 
Los testamentos permitieron acercarse a elementos materiales y espirituales de la 
vida de los indígenas (p. 15) y, por lo tanto, comprender mucho más que la práctica 
jurídica de aquel entonces.
 Por su parte, Catalina Villegas del Castillo (2006) exploró los archivos 
judiciales de �nales de la colonia y principios de la República independiente con 
el �n de analizar los casos relacionados con oposiciones matrimoniales y procesos 
por alimentos. Sobre la pertinencia de esta fuente para la investigación histórica, 
señaló: 

Aun cuando las leyes y códigos resultan ser fuentes primarias perti-
nentes y útiles para la reconstrucción de la historia de la familia en 
Colombia, el análisis que de ellas se deriva es problemático, en tanto 
limita la posibilidad de estudiar la aplicación de las normas a nivel 
social. En otras palabras, estas fuentes no dan cuenta de las posibles 
respuestas o negociaciones que fueron hechas por los destinatarios 
de las normas. En este artículo se propone realizar una lectura de 
la familia en la que se tengan en cuenta, por un lado, las formas de 
control y poder ejercido por el Estado colonial sobre la vida familiar 
a través de la aplicación e interpretación de las normas y, por el 
otro, la respuesta de los miembros del grupo familiar al ejercicio de 
este poder. El objetivo del texto consiste en identi�car los discursos 
morales, religiosos y jurídicos utilizados por el Estado colonial a 
través de los jueces y �scales, así como la utilización que de estos 
discursos hicieron los padres, las madres y los hijos que acudieron 
ante las instancias judiciales con el �n de proteger sus intereses. El 
estudio y análisis de los procesos judiciales permite desarrollar esta 
propuesta. En ese sentido, el estudio de casos relacionados con con-
�ictos familiares complementa el análisis derivado exclusivamente 
de las leyes y códigos. (pp. 102-103)

 
La historiadora argentina Viviana Kluger también ha re�exionado sobre la utilidad 
de los expedientes judiciales para la investigación histórica, en especial, para el estu-

dio de la familia colonial iberoamericana. En un artículo publicado en 2009 muestra 
cómo otras disciplinas han recurrido a fuentes jurídicas para conseguir sus objetivos. 
Es el caso de la demografía histórica, que ha utilizado fuentes notariales y registros 
parroquiales, cuyas conclusiones, a su vez, bene�cian a la historia del derecho. Para 
Kluger, los expedientes judiciales son más que una recopilación de reclamaciones, 
contestaciones de demanda, confesiones, testimonios y sentencias, pues en ellos es 
posible ver la relación entre la norma y el comportamiento, entre lo que se acata y 
lo que se desobedece.
 Con los extractos notariales de las escrituras públicas de constitución de so-
ciedades sucede algo similar. Ellos permitieron comprender las prácticas jurídicas 
del periodo en el que fueron expedidos para determinar asuntos netamente 
jurídicos como el uso o desconocimiento de las normas jurídicas vigentes. Pero su 
utilidad fue más allá, pues suministraron información que hizo posible reconstruir 
el contexto familiar y social de la época, con algunas limitaciones que trataron de 
sortearse mediante el uso de fuentes secundarias, y también trabajar la historia 
económica antioqueña. 
 Las cláusulas sobre el objeto social, por ejemplo, permitieron veri�car si este 
se determinaba o no al momento de la constitución, tema de interés para la historia 
del derecho. Por su parte, las actividades allí contempladas dieron luces importantes 
para reconstruir la historia social, económica y cultural del departamento al permitir 
reconocer aquellas que interesaban a los antioqueños y para cuyo desarrollo 
celebraban contratos de sociedad. El análisis de los aportes en especie permitió 
identi�car si los socios o accionistas se acogían a las disposiciones normativas sobre 
la materia, y abrió el camino para explorar el tipo de bienes que hacían parte de la 
economía antioqueña y que se intercambiaban o utilizaban como medio de pago 
del capital social, asunto propio de la historia económica.
 Los nombres de los constituyentes de cada sociedad contribuyeron a la 
historia social antioqueña, pues a partir de estos fue posible identi�car familias 
que participaban con frecuencia en la creación de sociedades, incluso durante 
varias generaciones, así como las frecuentes relaciones entre ellas. Pero también, 
en otros casos, mostraron cómo grupos de obreros y trabajadores se apropiaron 
del contrato de sociedad para constituir personas jurídicas que contribuyeran al 
mejoramiento de sus comunidades, lo que muestra su importancia en la industria 
antioqueña.
 En conclusión, los extractos notariales de constitución de sociedades se 
suman a otras fuentes jurídicas que pueden ser utilizadas para la historia del 
derecho, pero también para la elaboración de la historia social y económica, en 
este caso, de la región antioqueña.

1.4. La doctrina jurídica: otra fuente primaria utilizada en esta investigación

Trabajar la historia del derecho societario implicó la lectura de la doctrina jurídica 
que sobre la materia se ha escrito en Colombia y, de manera especial, en Antioquia. 

Los libros de Fernando Vélez (1898) sobre derecho civil; de Edmond Champeau y 
Antonio José Uribe (1899) sobre el libro primero del Código Civil; el de este último 
sobre el derecho mercantil (1907), y el código comentado de Luis A. Robles (1899) 
fueron publicados a �nales del siglo XIX y principios del siglo XX así que contienen 
una mirada inicial sobre la regulación del contrato de sociedad, pero dejan muchas 
preguntas sobre lo que sucedió décadas más tarde y, especialmente, del estudio 
que se hizo sobre nuevas instituciones como la sociedad de responsabilidad limita-
da o las constantes reformas a la sociedad anónima.
 Dos autores antioqueños sobresalieron en los años treinta16 y cuarenta 
del siglo pasado por sus publicaciones sobre derecho societario: Miguel Moreno 
Jaramillo y Alfonso Restrepo Moreno. La obra de Moreno Jaramillo (MCMXXXIV) 
ya había sido utilizada en la primera fase de la investigación, pero adquirió mayor 
relevancia en esta porque sus publicaciones coincidieron temporalmente con los 
datos analizados, por lo que las re�exiones allí consignadas fueron muy útiles para 
comprender la forma como se trabajaban las instituciones jurídicas societarias en 
Medellín.
 Moreno Jaramillo escribía con frecuencia sobre sociedades en publicaciones 
periódicas de la ciudad, por eso es posible encontrar artículos de su autoría en revis-
tas como Derecho, del Colegio de Abogados de Medellín. En los años treinta empie-
za a publicar su colección de libros sobre Sociedades17, cuya estructura era bastante 
peculiar: no estaba organizada por temas, tampoco seguía el orden de las normas 
jurídicas existentes sobre la materia como acostumbraban otros escritores. Los 
cinco tomos a los que se tuvo acceso contienen, sin un orden temático, re�exiones 
sobre el derecho societario, conceptos emitidos en casos que le fueron consultados, 
minutas propuestas para situaciones particulares y transcripciones de otros libros 
que le llamaron la atención. Es por ello que un asunto como el registro mercantil o 
las funciones de la asamblea de accionistas o junta de socios se encuentra analizado 
en la mayoría de los libros, en ocasiones, de manera repetitiva e insistiendo en su 
posición sobre el tema.

A continuación, se incluye la portada del tercer tomo sobre Sociedades (MCMXXXIV, 
p. 3):

Alfonso Restrepo Moreno trabajó en la o�cina de Miguel Moreno Jaramillo hasta 
que �nalmente organizó su propio despacho. Y en 1940 publicó el Código de 
Sociedades, libro que dedicó “a Miguel Moreno Jaramillo, mi maestro, hombre de 
bien y espíritu selecto” (p. V). El texto recoge las normas jurídicas de la época sobre 
sociedades presentes en diferentes códigos y leyes, y re�exiona sobre algunas de 
las instituciones vigentes. Fue de especial utilidad para conocer los debates que 
se dieron en el Congreso de la República sobre el proyecto de ley que pretendía 
crear las sociedades de responsabilidad limitada. Años más tarde publicó un par 
de tomos con minutas sobre sociedades. 

La contraportada de su Código de Sociedades describía la obra en los siguientes 
términos (Restrepo Moreno, 1940, p. 3):

El libro también incluía la información sobre su o�cina y colaboradores (Restrepo 
Moreno, 1940, p. 7): 

 

Las publicaciones en revistas jurídicas como Estudios de Derecho de la Universidad 
de Antioquia, o Derecho del Colegio de Abogados también fueron útiles para enten-
der las principales discusiones que se dieron en aquel periodo sobre el derecho 
societario. Aunque la mayoría de los artículos sobre derecho de sociedades eran 
del citado Miguel Moreno Jaramillo, se encontraron otros autores que re�exionaron 
sobre la materia. 
 En algunos apartes de este libro se incluyen referencias a otros abogados 
que escribieron sobre el tema en las décadas siguientes, en Medellín y en Bogotá, 
pero siempre antes de 1971 cuando fue expedido el nuevo Código de Comercio 
que entró a reemplazar al Código de Comercio Terrestre y al Código de Comercio 
Marítimo vigentes desde 1887. Entre ellos es importante resaltar a Antonio Rocha y 
su libro sobre la sociedad colectiva, clave para comprender la especial regulación de 
este tipo de sociedad. Rocha tuvo, además, un papel importante como ministro de 
Industria de la primera presidencia de Alfonso López Pumarejo, en cuyo Gobierno 
se aprobaron varias reformas normativas relacionadas con el tema que ocupa a esta 
investigación.

1.5. Metodología de trabajo con el archivo histórico de la CCMA

El proceso para trabajar el archivo histórico de la CCMA, al igual que en la primera 
investigación, consistió en elaborar �chas en Excel con los principales aspectos rela-
cionados con las sociedades, como el año de constitución; la razón o denominación 
social; la notaría en la cual se suscribió la escritura pública y posteriormente fue 
expedido el extracto notarial para su registro; el domicilio; la naturaleza y el tipo 
societario; el objeto social y la duración de la sociedad; los aportes en especie o 
en industria; el capital; la existencia de junta directiva y sus integrantes; la represen-
tación legal y las limitaciones impuestas para su ejercicio; los socios o accionistas; 
la participación de mujeres en la creación de las sociedades, y la inclusión de otras 
cláusulas especiales en los estatutos sociales y, por lo tanto, en el extracto objeto de 
inscripción.
 Para iniciar, se transcribieron los aspectos antes enunciados de 3153 socieda-
des, número que proviene de la totalidad de extractos notariales alojados en las 
bases de datos de la CCMA para el periodo en estudio. De ese total, 1552 correspon-
dieron a extractos de constitución de sociedades. Tras revisar esas �chas se detectó 
que 113 estaban repetidas18; por ende, quedaron 1439 que conforman la base de es-
tudio. A diferencia de la primera investigación, hay sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en juzgados de Antioquia, por lo que se elaboraron dos 
bases: una de 1223 sociedades inscritas en la Cámara entre 1931 y 1945, y otra de 216 
sociedades inscritas en juzgados entre 1935 y 1945. 

El proceso de transcripción se mantuvo �el al manuscrito, a excepción de algunos 
cambios ortográ�cos que no afectaron el contenido. Para la cláusula del objeto 
social, en varios casos se hicieron transcripciones parciales como consecuencia de 
la extensión de la información, sin dejar de destacar la actividad principal.
 Todas las sociedades, menos siete19, se constituyeron por escritura pública: 
seis sociedades ordinarias de minas inscritas en juzgados, y una cooperativa inscrita 
en Cámara de Comercio de Medellín. De las 216 sociedades inscritas en juzgados, 
dos20 no tienen razón social porque el extracto no da información sobre ello. 
También hay varias razones sociales repetidas que corresponden a sociedades 
que se constituyeron, se liquidaron y se crearon posteriormente, situación que es 
estudiada en el capítulo cinco de este libro. 
 Con relación al año de constitución, en los extractos notariales correspon-
dientes a protocolizaciones de sociedades constituidas por fuera del país se 
trabajó con la fecha de protocolización de los estatutos en Colombia. También es 
importante aclarar que, de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín, cuatro fueron constituidas en 1930, pero surtieron su trámite de 
registro en 1931, cuando ya había sido expedida la Ley 28 de 1931.
 Con frecuencia, las sociedades tenían domicilios múltiples, por lo que se 
organizó la información por el orden de aparición de los lugares en el extracto, 
a excepción de aquellos casos en los que las cláusulas estatutarias especi�caron 
el domicilio principal. La estadística de los domicilios se organizó conforme a la 
vigente organización territorial de Antioquia. Para un mejor análisis, la base se 
dividió en las subregiones del departamento, y ese mismo orden se siguió con 
las notarías donde se suscribieron las escrituras de constitución. Al respecto, se 
detectaron seis casos21 en los que la escritura fue suscrita en juzgados o concejos, 
y no en notarías. 
 Por su parte, las categorías de tipo societario, duración, naturaleza y capital 
siguieron el mismo patrón utilizado en la primera investigación para su organiza-
ción. Cada aspecto se clasi�có y �ltró para generar la estadística de�nitiva. El tipo 
societario se dividió en sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsa-
bilidad limitada, sociedad en comandita simple, otro tipo de sociedad, la escritura 
no lo dice y no dice. La duración se clasi�có por rangos de años, empezando de 
0-1 año hasta 41-100 años. Y se incluyeron otras clasi�caciones como inde�nida, 
suigéneris, ilimitada, no tiene término �jo, perpetua y no dice. Algo parecido ocurrió 
con el capital que se organizó por rango de dinero, empezando con $0-$1000 
hasta $1.000.000-$15.000.000. Y no escapó de otras denominaciones como el dólar, 
la libra esterlina o el franco. Por último, la naturaleza de la sociedad se dividió en 
comercial, civil, no dice, la escritura no lo dice, la escritura está incompleta y la escritura 
está destruida. 

 Como puede observarse, la expresión no dice aparece en todas las categorías 
estudiadas, porque corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial no 
indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. El denominador la escritura no lo dice hace referencia a aquellos 
casos en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có así: la escritura está incom-
pleta y la escritura está destruida.
 Para elaborar la estadística del objeto social fue necesario recurrir a las escri-
turas públicas de constitución de sociedades existentes en las notarías 1.a, 2.a y 3.a de 
Medellín, depositadas en el Archivo Histórico de Antioquia, debido a que la mayoría 
de los extractos no incluían esta información. También fue posible localizar algunas 
escrituras públicas de constitución de sociedades en otros archivos históricos de 
Bogotá, Cali y Barranquilla, así como en notarías de algunas poblaciones antioque-
ñas; pero en otras fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia. 
Una vez se obtuvo la información escaneada, se de�nieron las actividades y la 
participación de las 1439 sociedades en las mismas. Como la primera investigación, 
un gran número de sociedades tenía objeto social múltiple, por lo que se repiten en 
más de una actividad. 
 Además, se volvió a incorporar la categoría de objeto indeterminado que 
hace referencia a aquellos objetos sociales en los cuales se enuncia que la sociedad 
podrá realizar todo tipo de negocios comerciales o actividades lícitas, o en los que 
se indica una actividad económica y al �nal expresan “podrá realizar cualquier 
otra operación o actividad lícita”. La expresión no dice, al igual que en los demás 
aspectos estudiados, corresponde a aquellos casos en los que el extracto notarial 
no indica nada al respecto y no fue posible ubicar la escritura pública por di�cultad 
para acceder a ella. La frase la escritura no lo dice hace referencia a aquellos casos 
en los que ni el extracto notarial ni la escritura pública de constitución indican 
algo al respecto. Una tercera situación, no muy común, atañe a los problemas de 
conservación de los extractos notariales que se clasi�có como la escritura es ilegible.
 Trabajar los socios o accionistas generó el mismo reto que en la primera 
investigación, porque los extractos notariales no dan información sobre el número 
de identi�cación de las personas naturales, por lo que se recurrió a fuentes secunda-
rias para identi�car posibles homónimos. Se encontraron 5822 socios o accionistas, 
entre personas naturales y jurídicas, que fueron analizados en la librería Pandas para 
big data con el �n de identi�car el número de veces que se repetía cada uno y la so-
ciedad en la que participó. Adicionalmente, se clasi�caron las mujeres en una base 
independiente, a partir de la cual fue posible trabajar el capítulo sobre sociedades y 
mujeres. 
 Fuera de los aspectos enunciados, se incluyeron otras categorías que contri-
buyeron al estudio jurídico, como el aporte en especie, el socio industrial, las cláusu-
las para dirimir con�ictos societarios, la regulación de acciones, las restricciones al 
representante legal, entre otros, y de cada una se generó una base independiente.

 Las estadísticas elaboradas aparecen en este libro en forma de tablas y 
anexos. Además, en varios capítulos se agregaron algunas estadísticas de la primera 
investigación por ser un insumo indispensable para la comparación y análisis de 
este nuevo periodo de estudio. 
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menos en Antioquia, estas di�cultades abrieron nuevas oportunidades y llevaron a 
una creación considerable de sociedades a partir de 1940, como se mostrará en uno 
de los capítulos del libro.
 La política interna también presentó cambios importantes. La hegemonía 
conservadora existente en Colombia desde 1887 �nalizó en 1930 con el triunfo del 
liberal Enrique Olaya Herrera en las elecciones para la presidencia de la República. 
El Partido Liberal gobernó durante cuatro periodos consecutivos que coincidieron 
con el lapso de estudio, y su llegada al poder propició cambios constitucionales 
que quedaron consignados en la reforma de la carta política en 1936 y en nuevas 
disposiciones legislativas que modi�caron el Código Civil y el Código de Comercio 
Terrestre en asuntos relacionados con la organización de la familia y el papel de 
la mujer en la sociedad, la regulación de la sociedad anónima, la creación de la 
sociedad de responsabilidad limitada y otros aspectos claves para la organización 
de las prácticas civiles y comerciales.
 Las limitaciones planteadas para la primera investigación aplican también 
para esta segunda que se circunscribe a las sociedades que fueron inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y en juzgados antioqueños 
a partir de 1935; pero no comprende la totalidad de las iniciativas empresariales, 
sociales o culturales de la época, pues muchas de ellas fueron desarrolladas por 
personas naturales o por sociedades de hecho14. Además, existían sociedades 
que no tenían que cumplir con el trámite del registro mercantil contemplado en 
el Código de Comercio Terrestre, por ejemplo, las sociedades civiles, que eran 
consensuales según el Código Civil de 1887 (Ortega Torres, 1955, pp. 807-823), y 
las sociedades cooperativas, reguladas por la Ley 134 de 1931 y la Ley 128 de 1936.
 La lupa con la cual se examina el periodo objeto de estudio son los extractos 
notariales de constitución de sociedades, elaborados por los notarios ante quienes 
se celebraban los contratos de sociedad con algunos de los datos de la escritura 
pública, a saber: los nombres, apellidos y domicilios de los socios; la razón o �rma 
social; los socios encargados de la administración y del uso de la razón social; el 
capital aportado por cada uno de los socios, y la época en que la sociedad debía 
principiar y disolverse. Estos extractos debían ser entregados en los juzgados de 
comercio (realmente de circuito, porque aquellos nunca fueron creados) del domi-
cilio social, y a partir de 1931, en la cámara de comercio que tuviera jurisdicción en 
el mencionado domicilio.
 A través de los extractos notariales de constitución de sociedades fue posi-
ble conocer las características de estas personas jurídicas al momento de su consti-
tución, pero se desconocen sus reformas estatutarias, disoluciones y liquidaciones. 
La investigación permitió determinar los principales elementos que caracterizaron 
la creación de sociedades, pero no su vida completa. Es cierto que en algunos casos 
las fuentes secundarias arrojan información importante sobre el desarrollo de las 
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

22 El Código Civil de 1887 también reguló las corporaciones y fundaciones de bene�cencia pública en los artículos 633 
y siguientes, advirtiendo que las disposiciones sobre las mismas no se aplicaban a las sociedades industriales (Ortega Torres, 1955, 
pp. 220-228).
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

23 La asociación, o cuentas en participación, no fue incluida en la presente investigación, pues no era un contrato 
solemne, era secreta, y no conllevaba el surgimiento de una persona jurídica (artículos 630 y 631 Código de Comercio Terrestre. 
Robles, 1899, pp. 110-111; Ortega Torres, 1963, pp. 248-249).
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

24 La doctrina antioqueña debatió con frecuencia sobre las sociedades ordinarias de minas, especialmente, sobre su 
naturaleza de sociedad o comunidad. Sobre estas sociedades pueden verse las siguientes obras: Cardona, F. (1933). Sociedades 
ordinarias de minas. Estudios de Derecho, 15(159), 1381-1385; Correa, F. (s. f.). Sociedades ordinarias de minas (Trabajo de grado). 
Universidad de Antioquia; Montoya, A. J. (1897). Compañías que elaboran minas (Trabajo de grado). Universidad de Antioquia; 
Sánchez, R. H. (1940). Sociedad ordinaria de minas (Trabajo de grado). Universidad de Antioquia; Uribe, J. (1941a). Sociedades 
ordinarias de minas. Bedout; Uribe, J. (1941b). Sociedades ordinarias de minas (Trabajo de grado). Universidad de Antioquia; Uribe, J. 
(1942). Las sociedades ordinarias en la historia de la legislación minera. Estudios de Derecho, 4(10), 5-25.
25 La Ley 153 de 1887, en los artículos 91 a 94, para probar la existencia de compañías civiles con un capital superior a 500 
pesos exigía un documento escrito o la confesión de las partes que habían celebrado el negocio jurídico. Estas disposiciones 
indicaban la formalidad para probar la existencia del contrato, pero no para celebrarlo.
26 Estas disposiciones pertenecían al capítulo sobre la sociedad colectiva, pero se aplicaban por remisión expresa a las 
sociedades en comandita simple, en comandita por acciones y anónimas (artículos 598, 613 y 551 del Código de Comercio 
Terrestre) (Robles, 1890, pp. 98, 105, 108; Ortega Torres, 1963, pp. 217, 240, 243).
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

27 Esta es la razón por la cual en el archivo histórico de la CCMA se encontraron tan pocas sociedades ordinarias de 
minas: solo ocho para el periodo 1887-1934, y 10 en el lapso comprendido entre 1935 y 1945.
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

52 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N



El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

28 Las críticas a la sociedad anónima pueden verse en: Restrepo (1899), Sociedades anónimas (1898), García (1903), 
Stockman (1930a) y Stockman (1930b).
29 Un texto similar fue publicado en el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Medellín. Allí se enuncian las 
mismas ventajas y se amplía la descripción de las desventajas: 

Sus principales desventajas consisten en que su formalización exige muchos y costosos requisitos legales; en que 
están sometidas a una vigilancia o�cial muy estrecha, en garantía de los derechos de terceros, que solo tienen para 
pagarse los haberes de la compañía, sin la responsabilidad de los socios; y en que la burocracia es muy crecida. 
(Restrepo Moreno, 1936, p. 2)
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

30  De acuerdo con el artículo primero de la ley, la inspección estaba supeditada a graves motivos de necesidad pública 
y al dictamen previo del consejo de ministros.
31  La vigencia de la Ley 58 de 1931 fue suspendida inde�nidamente por el artículo 88 de la Ley 134 de 1931; pero entró 
nuevamente en vigor a partir del primero de septiembre de 1937 de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 128 de 1936, en lo que 
seguramente tuvo in�uencia el Acto Legislativo 1 de 1936, aprobado unos días antes, el 5 de agosto de dicho año.
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

32 Sobre la elección del revisor �scal por la asamblea general de accionistas, Enrique Gaviria Gutiérrez (1965) comentaba: 
Resulta muy aconsejable que el Revisor Fiscal sea designado por una mayoría superior a la del gerente, para que así 
participen en su nombramiento las minorías que no estuvieron de acuerdo con la elección de este funcionario; y para 
que así dicho Revisor Fiscal no sea, como es costumbre, una persona vinculada al mismo grupo de la mayoría 
dominante. (p. 77)

33 La sociedad comandita simple y la sociedad comandita por acciones fueron muy poco utilizadas en Antioquia, como 
se mostrará en el próximo capítulo.
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

34 Artículo 11 de la Ley 124 de 1937: “En lo no previsto en esta Ley y en lo que guarden silencio los estatutos, las 
sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas para las sociedades colectivas de comercio”. 
35 Artículo primero de la Ley 124 de 1937: 

En las sociedades de responsabilidad limitada que por esta ley se autorizan, la responsabilidad de los socios queda 
limitada a sus aportes y a la suma que a más de éstos se indique y la administración corresponde por derecho a todos 
y a cada uno de ellos, los que pueden desempeñarla por si [sic] mismos o por sus delegados, sean socios o extraños. 

En cambio, para la sociedad colectiva aplicaba el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre: 
Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de publicación, son responsables 
solidariamente de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas.

36 Artículo segundo de la Ley 124 de 1937: 
La escritura de constitución contendrá además de las enunciaciones que expresa el artículo 467 del Código de 
Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes y a la suma 
que a más de éstos se indique y la de que aquéllos han sido pagados.

37 Artículo tercero de la Ley 124 de 1937: 
El extracto de la escritura social que debe registrase y publicarse contendrá, además de las indicaciones de que trata 
el artículo 469 del Código de Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los socios se limitará a 
sus aportes o a éstos y a la suma que respecto de cada uno de los socios se indique y la de que las aportaciones han 
sido totalmente cubiertas. 

38 Artículo cuarto de la Ley 124 de 1937: “La omisión de cualquiera de las formalidades legales expresadas, produce 
nulidad absoluta entre los socios y los hace responsables solidariamente de todas las obligaciones contraídas en interés de la 
compañía”. 
39 Artículo octavo de la Ley 124 de 1937: 

La razón social o la designación del objeto de la compañía de responsabilidad limitada con que se la denomine, será 
seguida de la palabra limitada, sin la cual, los socios cuyos nombres �guren en ella, serán solidariamente responsables 
de las obligaciones sociales. 

Alfonso Restrepo Moreno criticaba esta disposición al considerar que la sanción solo se aplicaba a los socios cuyos nombres 
�guraban en la razón social, no a todos, y si la razón social expresaba el objeto de la compañía y no hacía referencia a los nombres 
de los socios, la sanción no aplicaba para ninguno. Por eso proponía que el artículo quedará así: “La razón social o la designación 
del objeto de la compañía de responsabilidad limitada con que se la denomine, será seguida de la palabra limitada, sin la cual los 
socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales” (Restrepo Moreno, 1954, p. 228).
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

40 La comparación entre la sociedad limitada y la sociedad colectiva solo se realiza con base en la regulación del Código 
de Comercio Terrestre, teniendo en cuenta que es el único aplicable para el primero de los tipos societarios ya citados.
41 El Decreto 239 de 1957, expedido por la junta militar de aquel entonces, exigió que el capital social en las sociedades 
de responsabilidad limitada estuviera dividido en partes sociales de igual valor, representando cada parte un voto. Para Jesús 
Llano Ramírez, en la presentación del libro sobre sociedades de responsabilidad limitada de Hernán Villegas Sierra, este fue un 
paso importante para asimilarlas a las sociedades de capital (Villegas Sierra, 1982, p. IX).
42 Artículo séptimo de la Ley 124 de 1937: 

La acción o interés social no puede ser representado por títulos ni es negociable, pero si [sic] puede cederse. La cesión 
se hará por escritura pública. Si se hiciere a favor de un socio bastará la intervención en el acto notarial del 
representante de la compañía, para que la cesión produzca sus efectos; si a favor de un extraño, será necesario el 
consentimiento de la mayoría de los socios representantes de los tres cuartos del capital social.
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

43 Esta obligación era una garantía adicional para los terceros que tenían relaciones jurídicas con la sociedad, dado que 
los socios tenían su responsabilidad limitada a los aportes o a lo estipulado en los estatutos. En ese sentido, expresaba Manuel F. 
Caamaño en la exposición de motivos de la que sería la Ley 124 de 1937: 

Se comprende que se trata de defender al público, que pudiera engañarse acerca del carácter de la sociedad a ser 
víctima de falsedades sobre la efectividad del capital social, ya que solo él y las sumas que a más de los aportes se 
indique, cuando esto ocurra, servirán de garantía a los que contraten con la compañía. Lo propio se dice de la cautela 
establecida por el artículo 3º, y todo ello justi�ca la pena que impone el 4º. (como se citó en Restrepo Moreno, 1940, 
pp. 242-243)

44 Al exigir pagar la totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad quedó prohibido el aporte 
en créditos: 

Si aceptamos esta clase de aportes tendríamos que aceptar igualmente que podría formarse una limitada con solo 
créditos, y cómo fácilmente se comprende, esto serviría para burlar la ley, porque se toleraría que cada socio pudiera 
eludir el pago previo de todo su aporte con solo suscribir un pagaré o una factura, que se harían exigibles por la 
sociedad una vez constituida y no serían pagados antes como lo requiere la ley. (Villa Uribe y Sarmiento González 
como se citó en Ortega Torres, 1963, p. 504)
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El capítulo uno del libro Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (Gaviria Gil, 2020a, pp. 41-61) hace una amplia revisión del derecho de socie-
dades colombiano a partir de 1887, de acuerdo con la regulación contenida en el 
Código Civil, el Código de Comercio Terrestre, el Código de Minas y la posterior 
legislación sobre sociedades cooperativas. En este capítulo no se busca repetir lo 
dicho en el libro citado, pero sí es necesario recordar al lector las características 
fundamentales del derecho societario colombiano a �nales del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX. Por esta razón, en el primer aparte se incluye una relación de los 
principales aspectos contenidos en dichos códigos y leyes.
 En las tres partes siguientes, el texto analiza la reforma constitucional de 
1936, los principales cambios en la regulación de la sociedad anónima hasta 1945 
y la creación de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937, la cual tuvo una 
amplia recepción en la región antioqueña constituyéndose en la clase de sociedad 
más utilizada durante el periodo objeto de estudio. La sociedad limitada surgió 
como un tipo societario mixto entre las sociedades de personas y las de capital, y 
por eso se establecen comparaciones con la sociedad colectiva, representante de 
las primeras, y la sociedad anónima, ejemplo por excelencia de las segundas.
 Finalmente, se mencionan los cambios operados en 1931 con la creación 
del registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio, y el papel 
residual que continuaron cumpliendo algunos juzgados en aquellas poblaciones 
donde estas entidades no tenían jurisdicción.

2.1. Derecho de sociedades en el Código Civil, el Código de Comercio
 Terrestre, el Código de Minas y la legislación cooperativa

A partir de 1887, el derecho de sociedades estuvo regulado por tres códigos 
diferentes: el Código Civil, el Código de Comercio Terrestre y el Código de Minas. El 
Código Civil y el Código de Comercio Terrestre fueron adoptados para todo el 
Estado unitario mediante la Ley 57 de 1887; mientras que el Código de Minas fue 
incorporado a la legislación de la naciente República mediante la Ley 38 de 1887. 
Estos cambios normativos fueron consecuencia de la desaparición del modelo 
federal que se había desarrollado en el país desde mediados del siglo XIX, y del 
surgimiento de un nuevo Estado unitario para la República de Colombia, con la 
carta política de 188622. De los tres códigos, solo el Civil, en su artículo 2079, de�nió 
la sociedad o compañía en los siguientes términos: 

… un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u 
otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o 
pérdidas que resulten de la especulación. La sociedad forma una persona 

jurídica distinta de los socios individualmente considerados. (Ortega Torres, 
1955, p. 807)

De acuerdo con el artículo 2085 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 810), las 
sociedades podían ser civiles o comerciales, siendo las segundas las que se consti-
tuían para desarrollar actos de comercio (Rocha, 1968, p. 31). Esto signi�caba que 
“la naturaleza social expresada en los estatutos sociales no era su�ciente para 
de�nir si la sociedad era civil o comercial porque podía cali�carse como civil, pero 
tener un objeto comercial, caso en el que realmente era comercial, y viceversa” 
(Gaviria Gil, 2020a, pp. 44-45).
 El Código de Comercio Terrestre no aludía a la naturaleza civil o comercial 
de la sociedad, pero regulaba los actos de comercio en su artículo 20, aspecto clave 
para determinar si el objeto social conllevaba a la naturaleza civil o comercial de la 
sociedad.
 El artículo 2086 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 811) permitía a los 
socios someter una sociedad civil a las normas comerciales, pero no era posible lo 
contrario: someter una sociedad comercial a la legislación civil (Restrepo Moreno, 
como se citó en Ortega Torres, 1955, p.811; Vélez, 1928, p. 46). Además, de acuerdo 
con el artículo 2090 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 812), todas las socieda-
des anónimas, y las comanditas por acciones en lo relacionado con los accionistas 
o comanditarios, se regulaban por las normas del Código de Comercio Terrestre.
 De acuerdo con el artículo 2087 del Código Civil (Ortega Torres, 1955, p. 
811), las sociedades civiles o comerciales podían ser colectivas, en comandita o 
anónimas, pero la legislación civil solo regulaba las primeras, y a las comanditas en 
lo relacionado con los socios gestores. El Código de Comercio Terrestre compartía 
tal clasi�cación, aunque en su artículo 463 también incluía la asociación o cuentas 
en participación23. 
 El citado artículo 2087 de la codi�cación civil de�nía la sociedad colectiva 
como “aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario 
elegido de común acuerdo”; la sociedad en comandita como la persona jurídica en 
la que “uno o más de los socios se obligan solamente hasta la concurrencia de lo 
que hubieren aportado a la sociedad”; y la sociedad anónima como “aquella en 
que el fondo social es suministrado por accionistas que solo son responsables por 
el valor de sus acciones, y no es conocida por la designación de individuo alguno, 
sino por el objeto a que la sociedad se destina” (Ortega Torres, 1955, p. 811).
 El Código de Comercio Terrestre no de�nió la sociedad colectiva, aunque la 
reguló ampliamente. Pero sí incluyó los conceptos de los otros dos tipos de socie-
dades en los artículos 550 y 596, en los siguientes términos:

La sociedad anónima es una persona jurídica, formada por la reunión de un 

fondo común, suministrado por accionistas responsables solo hasta el 
monto de sus respectivos aportes, administrada por mandatarios revoca-
bles y conocida por la designación del objeto de la empresa.
  Sociedad en comandita es la que se celebra entre una o más perso-
nas que prometen llevar a la caja social un determinado aporte, y una o más 
personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o 
sus delegados, y con su nombre particular. Llámense los primeros socios 
comanditarios, y los segundos colectivos o gestores. (Robles, 1899, pp. 98 y 
105; Ortega Torres, 1963, pp. 214 y 239)

El Código de Minas estipuló que las sociedades para la elaboración de minas 
podían ser de cuatro clases: colectivas, en comandita, anónimas y ordinarias. Las 
de�niciones de las tres primeras, contenidas en sus artículos 248, 249 y 250, coinci-
dían con las dadas por la legislación civil; y la última fue regulada por su artículo 
251, que se transcribe a continuación:

Son compañías ordinarias de minas las que se forman comúnmente para el 
laboreo de las minas, sin los requisitos necesarios para que pudieran consi-
derarse como colectiva, en comandita, anónima, y que se rigen por las 
disposiciones especiales de este capítulo, no obstante no ser reconocida su 
existencia por el Código Civil. (Uribe y Vélez, 1890, p. 87)

Los artículos 252 y 254 del Código de Minas (Uribe y Vélez, 1890, p. 87) determina-
ban las normas aplicables a cada tipo de sociedad. Las sociedades colectivas y 
comanditas de minas se regulaban por los estatutos, en su defecto, por el Código 
Civil, y, solo en último lugar, por el Código de Minas. Las sociedades anónimas de 
minas debían acogerse a lo estipulado en sus estatutos, luego en el Código de 
Comercio Terrestre, y, en defecto de este, al Código de Minas. Las sociedades 
ordinarias de minas24, en cambio, solo se regulaban por los estatutos y por el 
Código de Minas (Montoya, 1897, p. 13).
 La principal diferencia entre las sociedades civiles y las comerciales era la 
formalidad que debía cumplirse para la creación de la nueva persona jurídica. 
Mientras el contrato de sociedad civil era consensual25, el comercial era solemne, 
pues los artículos 465 y siguientes26 del Código de Comercio Terrestre exigían 

cumplir con varios requisitos para su celebración y posterior publicidad frente a 
terceros: celebrarse por escritura pública; entregar un extracto de dicha escritura 
certi�cado por el notario que la hubiere autorizado, en la secretaría de un juzgado 
de comercio del lugar donde se establecía el domicilio social, en los quince días 
inmediatamente siguientes a la fecha del instrumento; y publicar el extracto de 
constitución de la sociedad en un periódico del departamento o en carteles �jados 
en tres de los parajes más públicos del domicilio social y del domicilio de todas sus 
sedes (Robles, 1890, pp. 85-87; Ortega Torres, 1963, pp. 177-190).
 De acuerdo con el artículo 472 del Código de Comercio Terrestre, la ausen-
cia de cualesquiera de las solemnidades ya mencionadas, o de los requisitos exigi-
dos para la expedición del extracto que se entregaba para el registro, conllevaba la 
nulidad absoluta del contrato social entre los socios (Robles, 1890, pp. 86-87; 
Ortega Torres, 1963, p. 182).
 Las sociedades domiciliadas en el exterior también debían cumplir con unas 
solemnidades para operar en el país, so pena de nulidad de todos los actos y 
contratos celebrados. De acuerdo con el artículo primero de la Ley 124 de 1888 y el 
artículo primero del Decreto Legislativo 2 de 1906, las sociedades domiciliadas en 
el exterior con empresas permanentes en Colombia debían protocolizar el docu-
mento de su fundación y sus estatutos en una notaría de la circunscripción del 
asiento principal de sus negocios, en un plazo de seis meses contados desde el 
inicio de sus actividades en el país, o en un año desde la expedición de la norma si 
ya existían en el mismo. Este último decreto, modi�cado por el Decreto Legislativo 
37 de 1906, exigía, además, que las sociedades domiciliadas fuera del país tuvieran 
en Colombia un representante legal que pudiera atender las controversias judicia-
les y los negocios en el país. Posteriormente, la Ley 105 de 1931, en su artículo 272, 
exigió a las sociedades extranjeras protocolizar en la notaría del respectivo círculo 
un certi�cado del notario con la constancia de la existencia legal de la sociedad y el 
nombre de la persona con facultades para representarla en Colombia.
 En cuanto a las sociedades de minas, se regulaban por el Código Civil o por 
el Código de Comercio según la forma adoptada. Las sociedades ordinarias de 
minas, por su parte, se constituían por documento privado y no tenían que cumplir 
con el trámite de registro y publicidad indicado por las disposiciones mercantiles27.
 También existía una diferencia importante entre la sociedad civil colectiva y 
la sociedad comercial colectiva. De acuerdo con el artículo 2121 del Código Civil 
(Ortega Torres, 1955, p. 819), en la primera los socios solo se obligaban hasta el 
monto de sus aportes; en cambio, el artículo 487 del Código de Comercio Terrestre 
disponía que:  

Los socios colectivos indicados en la escritura social y en las diligencias de 
publicación, son responsables solidariamente de todas las obligaciones 
legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios 
derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas. (Robles, 1890, 

p. 88; Ortega Torres, 1963, p. 192)

Antes de 1931, las personas jurídicas que buscaban bene�cios para sus asociados 
se organizaron como sociedades, como lo mostraron los resultados de la primera 
etapa de la investigación. Con la Ley 134 de 1931, modi�cada por la Ley 128 de 
1936, se crearon las sociedades cooperativas, de�nidas por el artículo 23 de la 
primera ley como 

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

Aunque se denominaban sociedades, no cumplían con los elementos de la esencia 
de dicho contrato, pues carecían de ánimo de lucro y distribuían los bene�cios a 
prorrata del uso realizado por cada a�liado. Además, debían cumplir con solemni-
dades diferentes a las contempladas en el Código de Comercio Terrestre, según el 
artículo primero: 

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

Como no estaban obligadas a cumplir con el registro público mercantil, las socie-
dades cooperativas no aparecen en el archivo histórico de la CCMA trabajado para 
esta investigación, con excepción de dos casos que serán mencionados en los 
capítulos siguientes. 

2.2. La reforma constitucional de 1936

Durante la denominada “República Liberal”, y, especialmente, en el Gobierno de 
Alfonso López Pumarejo, se aprobaron reformas normativas muy importantes que 
buscaron modi�car los principios de la carta política de 1886 y de la legislación 
aprobada durante los gobiernos conservadores que tuvo el país hasta 1930. El Acto 
Legislativo 1 de 1936 fue pieza clave de esa transformación porque planteó una 

nueva relación entre el Estado y la Iglesia, generó los primeros cambios en la 
posición de la mujer en la política, amplió la regulación de los derechos y libertades 
y consagró novedosas disposiciones en materia de propiedad e intervención del 
Estado en la economía, que recogieron las discusiones que se estaban dando en 
Francia sobre la naturaleza del derecho público, para hacer efectiva la igualdad de 
los ciudadanos ante la ley (Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113).
 El artículo seis del Acto Legislativo 1 de 1936 dispuso que “la capacidad, el 
reconocimiento, y, en general, el régimen de las sociedades y demás personas 
jurídicas, se determinarán por la ley colombiana”. Y en el artículo 10, además de 
garantizar la propiedad privada, se incluyó la expresión: “la propiedad es una 
función social que implica obligaciones”. El artículo 11, por su parte, hizo referencia 
expresa a las sociedades en los siguientes términos: 

El Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de indus-
trias o empresas públicas y privadas, con el �n de racionalizar la producción, 
distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 
protección a que tiene derecho. 

Las dos últimas normas citadas fueron aprobadas por unanimidad en los debates 
(Tirado Mejía, 1982, pp. 111-113), lo que muestra la aceptación que tenían estas 
propuestas en el poder legislativo.
 La reforma constitucional de 1936 contó con una abierta oposición del 
Partido Conservador y de la Iglesia católica, que invitaron incluso a la desobedien-
cia de la Constitución, de ser aprobada, y a la rebelión. Estos sectores veían en la 
modi�cación un paso hacia el socialismo, la persecución religiosa, el dominio de 
Satanás y la masonería (Tirado Mejía, 1989, pp. 340-341). En Antioquia, la posición 
del abogado Alfonso Restrepo Moreno (1940) sobre el artículo 11 del acto legislati-
vo seguía esta línea de pensamiento:

Según la disposición constitucional a que nos referimos, corresponde al 
estado intervenir para racionalizar y dar protección al trabajo y esto es preci-
samente lo grave del problema porque se consagra en la carta fundamental 
una desmedida facultad de intervención, que equivale sencillamente al 
desconocimiento de la propiedad privada. Ese canon constitucional es la 
consagración del socialismo de estado, porque faculta a éste [sic] para racio-
nalizar y la racionalización abarca todo el manejo de una empresa y porque 
convierte al industrial en mandatario del poder público que en cualquier 
momento, so pretexto de solucionar un malestar social, puede tomar medi-
das fatales para una industria. (p. XV)

2.3. Reformas a la sociedad anónima

Para el periodo 1887-1934, el archivo histórico de la CCMA mostró un uso generali-
zado de la sociedad colectiva. La sociedad anónima ocupó el segundo lugar con 

cifras mucho más reducidas, y aunque fue clave para el desarrollo de ciertas indus-
trias en la región, también fueron frecuentes las críticas formuladas por la doctrina, 
como se mostró en la publicación que recogió los resultados de la primera fase de 
la investigación:
 

El poco uso de la anónima pudo haber estado relacionado con la descon-
�anza que inspiraban estas sociedades en la región antioqueña, aun en 
Medellín, por las normas jurídicas que las regulaban y que permitían, por 
ejemplo, la existencia de una junta directiva con integrantes diferentes a sus 
accionistas, la posibilidad de no suscribir o pagar la totalidad del capital 
social en el momento de su constitución o la eventualidad de que careciera 
de representante legal por su renuncia o muerte sin que se procediera al 
nombramiento de su reemplazo de manera inmediata28. (Gaviria Gil, 2020b, 
p. 70)

 
En su Código de Sociedades, publicado en 1940, Alfonso Restrepo Moreno enun-
ciaba las ventajas y desventajas de la sociedad anónima:
 

Las sociedades anónimas tienen estas ventajas: gran facilidad para levantar 
el capital mediante la suscripción de acciones en mercado abierto; estabili-
dad y permanencia porque sobrevive a los accionistas; la responsabilidad 
de los socios se limita al valor de sus acciones; estas son libremente enajena-
bles y pueden ser dadas en prenda y embargadas, lo que facilita al titular de 
ellas el ejercicio del crédito en cualquier momento. Sus principales desven-
tajas consisten en que la formalización exige muchos y costosos requisitos 
legales; en que están sometidas a la vigilancia o�cial, en defensa de las 
minorías y de los acreedores; y en que el número de empleados es muy 
crecido29. (p. XVII) 

 
La exposición de motivos de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada 
del 27 de julio de 1936 también hizo énfasis en los defectos de la sociedad anóni-
ma, dado que la administración de los negocios sociales no le correspondía a los 
accionistas o propietarios, quienes no tenían in�uencia en la marcha de los nego-
cios sociales, y porque tenía un sistema muy complejo para su constitución y 
funcionamiento (Manuel F. Caamaño, 27 de julio de 1936, como se citó en Restrepo 
Moreno, 1940, pp. 239-240).
 Fueron varias las reformas a la sociedad anónima regulada por el Código de 
Comercio Terrestre de 1887 que entraron en vigencia durante el periodo objeto de 

estudio. La mayoría de ellas incluyeron nuevos requisitos y controles a partir de la 
década de los treinta del siglo XX.
 El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículos 553 a 566 y 584, consa-
gró la vigilancia de las sociedades anónimas por parte del Estado (Robles, 1899, pp. 
99-101, 103). Pero estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante un año, 
pues fueron derogadas por el artículo 17 de la Ley 27 de 1888 que estableció la 
vigilancia solo en casos excepcionales. En efecto, el artículo primero de la ley entre-
gó al Gobierno el derecho de inspección de las sociedades anónimas, pero solo de 
aquellas “a las cuales haya otorgado u otorgue la República subvenciones o 
auxilios en dinero, tierras baldías, exención de derechos de aduana u otras conce-
siones o que hayan recibido o reciban auxilios semejantes de otras entidades 
políticas”30. Este derecho, según los artículos segundo y tercero de dicha ley, permi-
tía que el Gobierno revisara el trabajo de estas compañías, sus libros, cuentas, 
contratos y demás operaciones y documentos, así como las elecciones a cargo de 
la asamblea de accionistas y la junta directiva, teniendo la potestad de aprobar o 
desaprobar los nombramientos realizados por estos organismos. 
 Años más tarde, el artículo nueve de la Ley 58 de 193131 obligó a las socieda-
des anónimas a contar con un permiso especial de funcionamiento para comenzar 
a desarrollar su objeto social, conferido por la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas. Este solo podía otorgarse si se habían cumplido todas las formalidades 
exigidas por la legislación colombiana y si estaba pagado el porcentaje del capital 
suscrito indicado por la ley. Aplicaba también para las sociedades anónimas consti-
tuidas con anterioridad, que contaban con un plazo para solicitarlo, y para las 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país que establecían empresas de 
carácter permanente en Colombia.
 La misma ley, en su artículo 43, exigió un número mínimo de cinco accionis-
tas para constituir una sociedad anónima; y en el artículo 34 prohibió que en los 
estatutos se expresara el capital suscrito, sin indicar a continuación el valor del 
capital pagado. Y si el pago era realizado con créditos, las acciones solo se reputa-
rían pagadas a partir del momento en que aquellos hubieren quedado cubiertos. 
Posteriormente, el Decreto 2952 de 1936, artículo primero, estableció nuevas 
normas sobre las acciones al indicar que: 

Las sociedades anónimas deberán expedir los títulos y certi�cados de sus 
acciones de capital que aparezca suscrito en la escritura de constitución, y 
de las acciones de industria, dentro del mes siguiente a la fecha de registro 
de esa escritura.

La Ley 58 de 1931 generó una amplia polémica en el país, en gran parte relaciona-

da con el permiso exigido para el funcionamiento de las sociedades anónimas y la 
de�ciente redacción de sus normas. En el mismo, Lázaro Tobón (1931) manifesta-
ba: 

La ley que establece la superintendencia de las sociedades anónimas tiene 
una �nalidad laudable, aunque haya quedado con defectos, y por esa razón 
debe procurarse la enmienda, pero no la derogación, pues la vigilancia de 
las sociedades dichas no puede combatirse porque se trata de una materia 
harto delicada, que se presta a innumerables abusos, y porque la opinión 
pública se ha hecho sentir en favor de esa vigilancia por parte del Estado y 
la reclama como protección a sus intereses; pero también debe tenerse en 
cuenta que hay intereses de parte de la industria, que necesita desarrollarse 
sin tropezar con obstáculos legales, y que las sociedades anónimas tienen 
parte muy considerable en el progreso industrial. Una legislación justa tiene 
que estar inspirada en este doble criterio y buscar un equilibrio; pero 
algunas disposiciones de la ley 58 de 1931 lo quebrantan y debe procurarse 
el restablecimiento. (p. 1123)

Alfonso Restrepo Moreno (1940), por su parte, era partidario de vigilar las socieda-
des anónimas y controlar los abusos que ellas habían facilitado, pero consideraba 
que las disposiciones de la Ley 58 de 1931 constituían un retroceso para la legisla-
ción del país (pp. XIII-XIV). El senador Manuel F. Caamaño, en los debates que se 
dieron con ocasión del proyecto sobre compañías de responsabilidad limitada, 
a�rmaba que la resistencia a la �scalización de las sociedades anónimas era conse-
cuencia de la existencia de un número importante de compañías anónimas que 
realmente no eran tales, pero que habían adoptado esta forma social porque no 
querían recurrir a la colectiva o a la comandita. Con la aprobación del proyecto se 
esperaba que estas sociedades anónimas constituidas por integrantes de una 
misma familia o por grupos pequeños migraran a la nueva sociedad limitada 
(como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).
 En 1938, cuando la ley había entrado nuevamente en vigencia, el entonces 
ministro de Industria del Gobierno de Alfonso López Pumarejo, Antonio Rocha 
(1938), a�rmaba que la suspensión de la ley se explicaba por el rechazo generado 
en la opinión pública, dado que tenía disposiciones inadecuadas, otras incomple-
tas y algunas exageradas. Pero esta oposición nunca hizo referencia a la creación 
de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que siempre fue reconocida 
como una decisión importante para mejorar la seguridad económica del país (p. 5).
 Años más tarde, el mismo Antonio Rocha (1954), en las clases de Derecho 
Comercial dictadas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, defendía la vigilancia del Estado con base en cinco argumen-
tos. Primero: el poder del Estado y su capacidad para in�uir y dirigir los intereses de 
la colectividad; segundo, la búsqueda de igualdad jurídica para los contratantes, 
difícil de obtener donde existen centenares de accionistas y donde predominan los 
más hábiles y fuertes; tercero, asegurar la in�uencia de todos los accionistas en las 
decisiones de la sociedad; cuarto, contribuir a que las decisiones de las asambleas 

de accionistas sean meditadas y fundamentadas, y no obedezcan a rápidas 
votaciones que no tienen en cuenta la realidad de la compañía; y, por último, 
supervisar el capital social, garantía de los terceros, para que no se disimule 
mostrando pasivos inexistentes (pp. 292-294).
 Los artículos seis y siete de la Ley 73 de 1935 hicieron obligatoria la existen-
cia de la revisoría �scal en toda sociedad anónima. El revisor �scal debía ser 
nombrado por la asamblea general de accionistas por periodos iguales a los del 
gerente32, y contar con un suplente. Este requisito era obligatorio para realizar la 
inscripción de las sociedades anónimas en las cámaras de comercio, que podían 
otorgar un término para cumplir con el mismo, so pena de imponer una multa de 
hasta 500 pesos, según lo estipulado por los artículos primero y segundo del 
Decreto 1946 de 1936.
 En 1950 se expidió la reglamentación más amplia de la sociedad anónima 
durante la vigencia del Código de Comercio Terrestre de 1887. El Decreto 2521 de 
1950 contenía 293 artículos que regulaban la constitución de la sociedad anónima, 
la sociedad irregular o de hecho, el capital social, los órganos de la sociedad, la 
contabilidad, los balances y las reservas, la distribución de utilidades, la disolución 
y la liquidación, la transformación y fusión de las sociedades anónimas y las socie-
dades anónimas domiciliadas en el extranjero, entre otras. Pero el análisis de este 
decreto no se incluye en este estudio, porque es posterior al periodo planteado 
para la investigación.

2.4. Sociedades de responsabilidad limitada

Con anterioridad a 1937, el tipo societario más utilizado en la región era la sociedad 
colectiva, y, en menor medida, la sociedad anónima33, muy diferentes entre sí, 
como se ha mencionado en las páginas anteriores, y como indicaba Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXX): 

La compañía anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un 
fondo común, y esencialmente distinta, en muchos puntos, de la sociedad 
colectiva. En ésta [sic] prevalece el concepto de persona; en aquella, el de 
aporte; en la primera hay socios; en la segunda, accionistas. Las dos consa-
gran, en forma regular, el espíritu de asociación y la necesidad de las coope-
raciones; pero mientras en el régimen del anonimato se da prelación al 
fondo, a la riqueza, al aporte, a la acción, en el sistema colectivo se atiende a 
los individuos, a su capacidad pecuniaria, a su crédito, a sus nombres íntima-
mente vinculados, y sometidos, en su enunciación, a una fórmula personal y 

precisa, que se denomina razón o signatura social.
  En la compañía anónima, observa el argentino R.S. Castillo, <<el 
elemento personal está enteramente excluido, y solo se tiene en cuenta el 
conjunto de las sumas aportadas por los socios. Fórmase, pues, intuitu rei y 
no intuitus personae>>. (pp. 81-82)
 

La Ley 124 de 1937 creó una nueva forma societaria que vino a complementar las 
existentes. Tuvo una excelente acogida por la simplicidad en su estructura interna 
y por la regulación de la responsabilidad de los socios. Por esta razón, la mayoría de 
las sociedades colectivas se transformaron al nuevo tipo societario, y las nuevas lo 
acogieron rápidamente (Restrepo Moreno como se citó en Moreno Jaramillo, 
MCMXXXVIII, pp. 1186-1189; Villegas Sierra, 1982, pp. 11-12), especialmente, aque-
llas de tamaño mediano y pequeño (Cifuentes, 1948, pp. 26-27).
 La nueva sociedad de responsabilidad limitada se regía por las normas 
establecidas para las sociedades colectivas, excepto en lo dispuesto por la mencio-
nada ley y en los estatutos acordados entre los socios34. Pero tenía una gran 
diferencia con la sociedad colectiva de comercio, pues en este nuevo tipo social la 
responsabilidad de los socios quedaba limitada a sus aportes y a la suma indicada 
en los estatutos35. Tal declaración debía quedar contenida en la escritura pública 
de constitución36, así como en el extracto elaborado para registro y publicación37 
so pena de nulidad absoluta entre los socios, quedando todos responsables solida-
riamente de las obligaciones contraídas en interés de la compañía38. En igual 
sanción incurrían los socios cuando la razón social o denominación de la compañía 
no estaba acompañada de la palabra “limitada”39.

La Ley 124 de 1937 también consagraba otras diferencias entre la sociedad colecti-
va y la sociedad de responsabilidad limitada40. Mientras que los socios de la prime-
ra tenían prohibido ceder a cualquier título su interés en la sociedad, excepto si 
contaban con el consentimiento unánime de los demás, prohibición establecida 
por el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre (Robles, 
1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204), los socios de la segunda podían 
ceder su acción o interés social mediante escritura pública41; y solo cuando la 
cesión era a favor de un extraño, se requería la aprobación de un número de socios 
que representara las tres cuartas partes del capital social42.
 De acuerdo con el artículo 489 del Código de Comercio Terrestre, en la 
sociedad colectiva solo podían usar la razón social los socios a quienes se les hubie-
ra conferido tal facultad en la escritura pública de constitución, y a falta de delega-
ción expresa, todos los socios podían usar la �rma social (Robles, 1899, pp. 88-89; 
Ortega Torres, 1963, p. 194). El artículo 490 del mismo código permitía delegarla en 
un extraño, siempre y cuando esta persona indicara en todos los documentos que 
obraba por poder, so pena de pagar todos los efectos de comercio que hubiere 
puesto en circulación, porque, en este caso, por tratarse de una sociedad de perso-
nas, estaba en juego el nombre y la reputación de la sociedad y de sus propietarios 
(Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, pp. 194-195). Los artículos 509 a 528 del 
Código de Comercio Terrestre complementaban la regulación sobre la administra-
ción de la sociedad colectiva (Robles, 1899, pp. 91-94; Ortega Torres, 1963, pp. 
199-203). El artículo primero de la Ley 124 de 1937, por su parte, también otorgaba 
la administración de la sociedad a todos y cada uno de los socios, pero estos 
podían ejercerla directamente o a través de delegados, fueran socios o extraños, 
sin que existieran limitaciones adicionales para tal delegación.
 En la sociedad colectiva, el artículo 495 del Código de Comercio Terrestre 
permitía a los socios entregar sus aportes “en la época y forma estipuladas en el 
contrato” (Robles, 1899, pp. 89-90; Ortega Torres, 1963, pp. 196-197). Y, de existir 
aportes en especie que no hubieren sido estimados al momento de la constitución, 
los socios podían acordar cómo valorarlos o recurrir a peritos elegidos por ellos 
mismos, como lo autorizaba el artículo 494 del Código de Comercio Terrestre 
(Robles, 1899, p. 90; Ortega Torres, 1963, p. 196). Para la sociedad de responsabili-
dad limitada, de acuerdo con los artículos segundo y tercero de la Ley 124 de 1937, 
la totalidad de los aportes debían ser pagados al momento de la constitución de la 

persona jurídica43, y tal declaración debía incorporarse en la escritura pública y en 
el extracto notarial de la misma44. Adicionalmente, de existir aportes en especie, la 
escritura pública debía incluir la estimación realizada por los socios, siendo todos 
solidariamente responsables por el valor atribuido.
 La sociedad colectiva no tenía límite de socios, aunque en la práctica era 
utilizada para grupos reducidos de personas dada su calidad de sociedad de perso-
nas, y por el conocimiento y la con�anza que debía existir entre los socios. Para la 
sociedad limitada, el artículo quinto de la Ley 124 de 1937 exigía un máximo de 20 
socios. Si la sociedad se constituía excediendo este límite, quedaba viciada de 
nulidad absoluta, y si el número aumentaba después de su creación, la sociedad 
quedaba en causal de disolución.
 En la sociedad colectiva era necesario estipular previamente si esta podía 
continuar con los herederos del socio difunto, según el artículo 533 del Código de 
Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205), disposición 
que también era consecuencia de su carácter intuitu personae. Por el contrario, en 
los estatutos de las compañías de responsabilidad limitada estaba implícita la 
estipulación de continuar con los herederos del socio que había fallecido.
 Por último, ambos tipos de sociedad podían ser civiles o comerciales, pero 
mientras en la sociedad colectiva la naturaleza de la sociedad determinaba la 
aplicación de la legislación civil o comercial, en las sociedades limitadas siempre 
debían cumplirse las solemnidades propias del Código de Comercio Terrestre para 
su constitución y publicidad a terceros, con base en el artículo segundo de la Ley 
124 de 1937. Esta disposición generó debates en la doctrina al preguntarse si la 
sociedad de responsabilidad limitada también podía ser utilizada para la explota-
ción de minas. En un artículo publicado en la edición 3791 del El Heraldo de Antio-
quia el 26 de febrero de 1938, Lázaro Tobón a�rmaba que sí era posible dado que 
la explotación de minas era considerada un acto civil (como se citó en Moreno 
Jaramillo, MCMXLI, p. 1412). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) compartía tal 
a�rmación, al insistir en las ventajas de la nueva sociedad de responsabilidad 
limitada: 

Si desde el punto de vista legal esta cuestión es indiscutible, desde el punto 
de vista económico hay también ventajas que hacen aconsejable el empleo 

de esta nueva forma de empresa social. En la práctica hay cierta displicencia 
por los sistemas legales de sociedad que existen hoy, para elaborar las 
minas, y los mineros quieren acomodarse dentro de la sociedad ordinaria 
por la sencillez para su constitución, pero que tiene graves inconvenientes y 
que no se presta sino para un laboreo muy estrecho. La sociedad limitada 
puede tener crédito y patrimonio propio y los socios no están expuestos a 
pérdidas considerables porque pueden determinar la cantidad que quieren 
arriesgar en una empresa. (Tomo V, p. 1413)

Entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima también 
existían diferencias importantes, como explicaba el citado Moreno Jaramillo en el 
tomo quinto de su obra sobre sociedades (MCMXLI, pp. 1483-1485): 

Sociedad anónima

La compañía anónima es 
administrada por mandatarios 

temporales y revocables, asociados o 
no asociados.

En la compañía anónima, los 
accionistas no son responsables sino 

hasta el monto de sus acciones, 
aunque los aportes se hayan hecho 

en especie.

En la compañía anónima, las acciones 
están representadas por títulos.

En la compañía anónima, las acciones 
pueden ser nominales o al portador.

Sociedad de responsabilidad 
limitada

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, la administración 
corresponde de derecho a todos y 
cada uno de los socios, los que 
pueden desempeñarla por sí mismos 
o por sus delegados, sean socios o 
extraños.

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, la responsabilidad personal 
de los socios, en principio reducida a 
sus aportes y a la suma que a más de 
éstos se indique, se extiende a que 
tales aportes hayan sido pagados, y 
todos los socios son solidariamente 
responsables del valor atribuido a los 
aportes en especie.

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, las acciones no pueden ser 
representadas por títulos.

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, las acciones deben ser 
nominativas.
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En la compañía anónima, las acciones 
son negociables.

En la compañía anónima, las acciones 
nominales son transferibles por acto 

que no requiere escritura pública.

En la compañía anónima, la 
transferencia de acciones se efectúa 

sin la intervención del representante 
de dicha compañía.

En la compañía anónima, salvo ciertas 
estipulaciones expresas, como la de 
retracto, existe libre enajenación de 

acciones.

En la compañía anónima, el número 
de accionistas es ilimitado.

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, las acciones no son negocia-
bles, aunque sí pueden cederse.

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, las acciones no son cesibles 
sino por escritura pública.

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, se requiere para la cesión 
que intervenga en el acto notarial el 
representante de la compañía.

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, cuando la cesión se hace a 
favor de un extraño es necesario el 
consentimiento de la mayoría de los 
socios representantes de los tres 
cuartos del capital social.

En la sociedad de responsabilidad 
limitada, el número de socios no 
podrá exceder de 20.
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Se pueden incluir tres diferencias adicionales: la sociedad anónima requería 
mínimo cinco accionistas para su constitución, mientras que la sociedad de respon-
sabilidad limitada podía surgir de un contrato celebrado entre dos o más personas. 
Las sociedades anónimas requerían permiso de funcionamiento según la Ley 58 de 
1931, pero las sociedades de responsabilidad limitada, no. Por último, las socieda-
des anónimas estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, y las sociedades de responsabilidad limitada no estaban sometidas a la 
vigilancia del Estado, excepto cuando una sociedad anónima fuera propietaria del 
33 % o más del capital de la sociedad limitada (Narváez, 1960, p. 268).
 Antes de la expedición de la Ley 124 de 1937, las sociedades eran fácilmente 
clasi�cables en sociedades de personas y sociedades de capital, siendo el mejor 
ejemplo de las primeras la sociedad colectiva, y de las segundas, la sociedad anóni-
ma. Pero la nueva sociedad de responsabilidad limitada di�cultó esta división al 
tener características de ambas. Por eso, a partir de la década de los treinta es 
posible encontrar en la doctrina jurídica múltiples discusiones sobre este tema. Por 
ejemplo, Antonio Rocha manifestaba en 1968: 

La sociedad colectiva responde exactamente al tipo de sociedades persona-
les, llamadas también de interés o intuitu personae. En el extremo opuesto 

las sociedades anónimas responden al tipo de sociedades de capital, en que 
la persona del socio, allí llamado accionista, no juega, no cuenta, y es, en 
cambio, el capital lo que importa. En el intermedio se colocan otros tres 
tipos de sociedades: cercana a la anónima, siguiéndola muy de cerca, está la 
comandita por acciones; cercana a la colectiva está la de responsabilidad 
limitada que, según el artículo 11 de la ley orgánica (124 de 1937) <<en lo 
no provisto en esta ley y en lo que guarden silencio los estatutos, las socie-
dades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas 
para las sociedades colectivas de comercio>>, y por último, se acercan a las 
sociedades de tipo personal las llamadas de comandita simple, muy poco 
acostumbradas. (pp. 15-16)

Por su parte, Hernán Villegas Sierra (1982), un profundo estudioso de la sociedad 
de responsabilidad limitada, a�rmaba:

Para algunos, se trata de una sociedad de personas; para otros, la sociedad 
es del grupo capitalista; hay quienes la consideran perteneciente a la 
categoría de las sociedades por interés y quienes la miran como parte de 
una categoría especial de las sociedades por cuotas. Comúnmente se la 
sitúa en un plano intermedio entre las sociedades de personas y las de 
capital, sin faltar quienes la consideren una especie de pequeña anónima. A 
veces se la concibe como una sociedad de carácter mixto o como una 
especie societaria híbrida. (p. 13)

Y más adelante complementa su posición comparando la regulación de la socie-
dad de responsabilidad limitada en la Ley 124 de 1937 y en el Código de Comercio 
de 1971: 

Considerada como una forma intermedia que participa de ciertas modalida-
des de las sociedades de personas, al menos entre los asociados, y de la 
despersonalización frente a los terceros como la sociedad anónima, la socie-
dad de responsabilidad limitada ha sufrido entre nosotros un desplaza-
miento de�nitivo hacia la sociedad de capital en el Código de Comercio 
actual. Bajo el régimen anterior de la ley 124 de 1937 se la concibió más 
próxima a la sociedad de personas y por ello le eran aplicables, en lo no 
previsto, las disposiciones de la sociedad colectiva, en tanto que ahora su 
régimen y características la acercan de�nitivamente a la sociedad de capital. 
(Villegas Sierra, 1982, pp. 22-23)

2.5. Registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio

El concepto de registro público de comercio elaborado por Enrique Gaviria Gutié-
rrez en 1981 se adapta perfectamente al signi�cado de dicha institución en el 
periodo objeto de estudio:

1. La palabra registro alude, esencialmente, a un sistema de depósito 
de copia de documentos públicos o privados y de anotaciones referentes a 
éstos o a ciertas personas, bienes o libros.
2. El adjetivo público indica que los datos que integran el registro, sin 
excepción alguna, son accesibles a cualquier persona, de modo que la ley ha 
concedido a todos el derecho de examinar los libros y archivos pertinentes, 
tomar las anotaciones del caso, obtener las copias deseadas y solicitar las 
certi�caciones requeridas.
3. Como se trata, no de cualquier registro público, sino del registro 
público de comercio, nada tienen que ver con la institución ni las personas 
que no realicen actos de comercio, ni los establecimientos que no puedan 
ser cali�cados como mercantiles, ni los libros que no fueren de comercio, ni 
los actos y contratos civiles, por regla general.
4. De acuerdo con lo anterior y en términos de mayor concreción, 
puede decirse que el registro público mercantil es un sistema o�cial de 
difusión de los asuntos más relevantes del comercio, para lo cual se ha 
organizado un depósito de documentos y un conjunto de anotaciones 
referentes a los comerciantes individuales (personas naturales) y colectivos 
(personas jurídicas), a los establecimientos mercantiles, a los libros de 
comercio y a los principales actos y contratos comerciales, cuya publicidad 
ha considerado necesaria el legislador, para mayor conocimiento de las 
personas y mejor protección de sus derechos. (p. 7)

El registro público de comercio estaba regulado por el Código de Comercio Terres-
tre de 1887, que exigía registrar en un juzgado de comercio del domicilio social, un 
extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad certi�cado por el 
notario que la hubiera autorizado. Como los juzgados de comercio nunca se 
crearon, tal función recayó en los juzgados del circuito. Fueron precisamente estos 
extractos notariales registrados en juzgados los que sirvieron de insumo para la 
primera fase de la investigación, cuyos resultados ya fueron publicados.
 La Ley 111 de 1890 autorizó la creación de cámaras del comercio en el país, 
pero no les asignó funciones relacionadas con el registro público mercantil. Fue 
necesario esperar hasta 1931, cuando el artículo 29 de la Ley 28 de este año creó el 
registro público mercantil a cargo de las cámaras de comercio45 (Puyo Vasco, 2019, 
pp. 24-27). Adicionalmente, el artículo 39 de dicha ley dispuso:

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en esta, en 
vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documentos que confor-
me a las disposiciones del Código de Comercio deben registrar las compa-
ñías o sociedades comerciales.

Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del citado artículo: 

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

Los juzgados continuaron cumpliendo con la función del registro en aquellos 
municipios a donde no llegaban los servicios de las cámaras de comercio, hasta la 
expedición del Decreto 588 de 1949, artículo primero, que dispuso: 

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

También fue la Ley 28 de 1931, artículos 40 y 41, la primera en mencionar los certi�-
cados de existencia y representación legal de una sociedad expedidos por las 
cámaras de comercio, que constituían plena prueba frente a terceros.
 Mediante Decreto Presidencial 949 de 1904 fue creada la Cámara de Comer-
cio de Medellín. Posteriormente, mediante Decreto 145 de 1913 fue creada la 
Cámara de Comercio de Manizales, con jurisdicción en todo el departamento de 
Caldas (Gaviria Gil, 2020a, p. 58).
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Se pueden incluir tres diferencias adicionales: la sociedad anónima requería 
mínimo cinco accionistas para su constitución, mientras que la sociedad de respon-
sabilidad limitada podía surgir de un contrato celebrado entre dos o más personas. 
Las sociedades anónimas requerían permiso de funcionamiento según la Ley 58 de 
1931, pero las sociedades de responsabilidad limitada, no. Por último, las socieda-
des anónimas estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, y las sociedades de responsabilidad limitada no estaban sometidas a la 
vigilancia del Estado, excepto cuando una sociedad anónima fuera propietaria del 
33 % o más del capital de la sociedad limitada (Narváez, 1960, p. 268).
 Antes de la expedición de la Ley 124 de 1937, las sociedades eran fácilmente 
clasi�cables en sociedades de personas y sociedades de capital, siendo el mejor 
ejemplo de las primeras la sociedad colectiva, y de las segundas, la sociedad anóni-
ma. Pero la nueva sociedad de responsabilidad limitada di�cultó esta división al 
tener características de ambas. Por eso, a partir de la década de los treinta es 
posible encontrar en la doctrina jurídica múltiples discusiones sobre este tema. Por 
ejemplo, Antonio Rocha manifestaba en 1968: 

La sociedad colectiva responde exactamente al tipo de sociedades persona-
les, llamadas también de interés o intuitu personae. En el extremo opuesto 

las sociedades anónimas responden al tipo de sociedades de capital, en que 
la persona del socio, allí llamado accionista, no juega, no cuenta, y es, en 
cambio, el capital lo que importa. En el intermedio se colocan otros tres 
tipos de sociedades: cercana a la anónima, siguiéndola muy de cerca, está la 
comandita por acciones; cercana a la colectiva está la de responsabilidad 
limitada que, según el artículo 11 de la ley orgánica (124 de 1937) <<en lo 
no provisto en esta ley y en lo que guarden silencio los estatutos, las socie-
dades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas 
para las sociedades colectivas de comercio>>, y por último, se acercan a las 
sociedades de tipo personal las llamadas de comandita simple, muy poco 
acostumbradas. (pp. 15-16)

Por su parte, Hernán Villegas Sierra (1982), un profundo estudioso de la sociedad 
de responsabilidad limitada, a�rmaba:

Para algunos, se trata de una sociedad de personas; para otros, la sociedad 
es del grupo capitalista; hay quienes la consideran perteneciente a la 
categoría de las sociedades por interés y quienes la miran como parte de 
una categoría especial de las sociedades por cuotas. Comúnmente se la 
sitúa en un plano intermedio entre las sociedades de personas y las de 
capital, sin faltar quienes la consideren una especie de pequeña anónima. A 
veces se la concibe como una sociedad de carácter mixto o como una 
especie societaria híbrida. (p. 13)

Y más adelante complementa su posición comparando la regulación de la socie-
dad de responsabilidad limitada en la Ley 124 de 1937 y en el Código de Comercio 
de 1971: 

Considerada como una forma intermedia que participa de ciertas modalida-
des de las sociedades de personas, al menos entre los asociados, y de la 
despersonalización frente a los terceros como la sociedad anónima, la socie-
dad de responsabilidad limitada ha sufrido entre nosotros un desplaza-
miento de�nitivo hacia la sociedad de capital en el Código de Comercio 
actual. Bajo el régimen anterior de la ley 124 de 1937 se la concibió más 
próxima a la sociedad de personas y por ello le eran aplicables, en lo no 
previsto, las disposiciones de la sociedad colectiva, en tanto que ahora su 
régimen y características la acercan de�nitivamente a la sociedad de capital. 
(Villegas Sierra, 1982, pp. 22-23)

2.5. Registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio

El concepto de registro público de comercio elaborado por Enrique Gaviria Gutié-
rrez en 1981 se adapta perfectamente al signi�cado de dicha institución en el 
periodo objeto de estudio:

1. La palabra registro alude, esencialmente, a un sistema de depósito 
de copia de documentos públicos o privados y de anotaciones referentes a 
éstos o a ciertas personas, bienes o libros.
2. El adjetivo público indica que los datos que integran el registro, sin 
excepción alguna, son accesibles a cualquier persona, de modo que la ley ha 
concedido a todos el derecho de examinar los libros y archivos pertinentes, 
tomar las anotaciones del caso, obtener las copias deseadas y solicitar las 
certi�caciones requeridas.
3. Como se trata, no de cualquier registro público, sino del registro 
público de comercio, nada tienen que ver con la institución ni las personas 
que no realicen actos de comercio, ni los establecimientos que no puedan 
ser cali�cados como mercantiles, ni los libros que no fueren de comercio, ni 
los actos y contratos civiles, por regla general.
4. De acuerdo con lo anterior y en términos de mayor concreción, 
puede decirse que el registro público mercantil es un sistema o�cial de 
difusión de los asuntos más relevantes del comercio, para lo cual se ha 
organizado un depósito de documentos y un conjunto de anotaciones 
referentes a los comerciantes individuales (personas naturales) y colectivos 
(personas jurídicas), a los establecimientos mercantiles, a los libros de 
comercio y a los principales actos y contratos comerciales, cuya publicidad 
ha considerado necesaria el legislador, para mayor conocimiento de las 
personas y mejor protección de sus derechos. (p. 7)

El registro público de comercio estaba regulado por el Código de Comercio Terres-
tre de 1887, que exigía registrar en un juzgado de comercio del domicilio social, un 
extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad certi�cado por el 
notario que la hubiera autorizado. Como los juzgados de comercio nunca se 
crearon, tal función recayó en los juzgados del circuito. Fueron precisamente estos 
extractos notariales registrados en juzgados los que sirvieron de insumo para la 
primera fase de la investigación, cuyos resultados ya fueron publicados.
 La Ley 111 de 1890 autorizó la creación de cámaras del comercio en el país, 
pero no les asignó funciones relacionadas con el registro público mercantil. Fue 
necesario esperar hasta 1931, cuando el artículo 29 de la Ley 28 de este año creó el 
registro público mercantil a cargo de las cámaras de comercio45 (Puyo Vasco, 2019, 
pp. 24-27). Adicionalmente, el artículo 39 de dicha ley dispuso:

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en esta, en 
vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documentos que confor-
me a las disposiciones del Código de Comercio deben registrar las compa-
ñías o sociedades comerciales.

Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del citado artículo: 

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

Los juzgados continuaron cumpliendo con la función del registro en aquellos 
municipios a donde no llegaban los servicios de las cámaras de comercio, hasta la 
expedición del Decreto 588 de 1949, artículo primero, que dispuso: 

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

También fue la Ley 28 de 1931, artículos 40 y 41, la primera en mencionar los certi�-
cados de existencia y representación legal de una sociedad expedidos por las 
cámaras de comercio, que constituían plena prueba frente a terceros.
 Mediante Decreto Presidencial 949 de 1904 fue creada la Cámara de Comer-
cio de Medellín. Posteriormente, mediante Decreto 145 de 1913 fue creada la 
Cámara de Comercio de Manizales, con jurisdicción en todo el departamento de 
Caldas (Gaviria Gil, 2020a, p. 58).
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Se pueden incluir tres diferencias adicionales: la sociedad anónima requería 
mínimo cinco accionistas para su constitución, mientras que la sociedad de respon-
sabilidad limitada podía surgir de un contrato celebrado entre dos o más personas. 
Las sociedades anónimas requerían permiso de funcionamiento según la Ley 58 de 
1931, pero las sociedades de responsabilidad limitada, no. Por último, las socieda-
des anónimas estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, y las sociedades de responsabilidad limitada no estaban sometidas a la 
vigilancia del Estado, excepto cuando una sociedad anónima fuera propietaria del 
33 % o más del capital de la sociedad limitada (Narváez, 1960, p. 268).
 Antes de la expedición de la Ley 124 de 1937, las sociedades eran fácilmente 
clasi�cables en sociedades de personas y sociedades de capital, siendo el mejor 
ejemplo de las primeras la sociedad colectiva, y de las segundas, la sociedad anóni-
ma. Pero la nueva sociedad de responsabilidad limitada di�cultó esta división al 
tener características de ambas. Por eso, a partir de la década de los treinta es 
posible encontrar en la doctrina jurídica múltiples discusiones sobre este tema. Por 
ejemplo, Antonio Rocha manifestaba en 1968: 

La sociedad colectiva responde exactamente al tipo de sociedades persona-
les, llamadas también de interés o intuitu personae. En el extremo opuesto 

las sociedades anónimas responden al tipo de sociedades de capital, en que 
la persona del socio, allí llamado accionista, no juega, no cuenta, y es, en 
cambio, el capital lo que importa. En el intermedio se colocan otros tres 
tipos de sociedades: cercana a la anónima, siguiéndola muy de cerca, está la 
comandita por acciones; cercana a la colectiva está la de responsabilidad 
limitada que, según el artículo 11 de la ley orgánica (124 de 1937) <<en lo 
no provisto en esta ley y en lo que guarden silencio los estatutos, las socie-
dades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas 
para las sociedades colectivas de comercio>>, y por último, se acercan a las 
sociedades de tipo personal las llamadas de comandita simple, muy poco 
acostumbradas. (pp. 15-16)

Por su parte, Hernán Villegas Sierra (1982), un profundo estudioso de la sociedad 
de responsabilidad limitada, a�rmaba:

Para algunos, se trata de una sociedad de personas; para otros, la sociedad 
es del grupo capitalista; hay quienes la consideran perteneciente a la 
categoría de las sociedades por interés y quienes la miran como parte de 
una categoría especial de las sociedades por cuotas. Comúnmente se la 
sitúa en un plano intermedio entre las sociedades de personas y las de 
capital, sin faltar quienes la consideren una especie de pequeña anónima. A 
veces se la concibe como una sociedad de carácter mixto o como una 
especie societaria híbrida. (p. 13)

Y más adelante complementa su posición comparando la regulación de la socie-
dad de responsabilidad limitada en la Ley 124 de 1937 y en el Código de Comercio 
de 1971: 

Considerada como una forma intermedia que participa de ciertas modalida-
des de las sociedades de personas, al menos entre los asociados, y de la 
despersonalización frente a los terceros como la sociedad anónima, la socie-
dad de responsabilidad limitada ha sufrido entre nosotros un desplaza-
miento de�nitivo hacia la sociedad de capital en el Código de Comercio 
actual. Bajo el régimen anterior de la ley 124 de 1937 se la concibió más 
próxima a la sociedad de personas y por ello le eran aplicables, en lo no 
previsto, las disposiciones de la sociedad colectiva, en tanto que ahora su 
régimen y características la acercan de�nitivamente a la sociedad de capital. 
(Villegas Sierra, 1982, pp. 22-23)

2.5. Registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio

El concepto de registro público de comercio elaborado por Enrique Gaviria Gutié-
rrez en 1981 se adapta perfectamente al signi�cado de dicha institución en el 
periodo objeto de estudio:

1. La palabra registro alude, esencialmente, a un sistema de depósito 
de copia de documentos públicos o privados y de anotaciones referentes a 
éstos o a ciertas personas, bienes o libros.
2. El adjetivo público indica que los datos que integran el registro, sin 
excepción alguna, son accesibles a cualquier persona, de modo que la ley ha 
concedido a todos el derecho de examinar los libros y archivos pertinentes, 
tomar las anotaciones del caso, obtener las copias deseadas y solicitar las 
certi�caciones requeridas.
3. Como se trata, no de cualquier registro público, sino del registro 
público de comercio, nada tienen que ver con la institución ni las personas 
que no realicen actos de comercio, ni los establecimientos que no puedan 
ser cali�cados como mercantiles, ni los libros que no fueren de comercio, ni 
los actos y contratos civiles, por regla general.
4. De acuerdo con lo anterior y en términos de mayor concreción, 
puede decirse que el registro público mercantil es un sistema o�cial de 
difusión de los asuntos más relevantes del comercio, para lo cual se ha 
organizado un depósito de documentos y un conjunto de anotaciones 
referentes a los comerciantes individuales (personas naturales) y colectivos 
(personas jurídicas), a los establecimientos mercantiles, a los libros de 
comercio y a los principales actos y contratos comerciales, cuya publicidad 
ha considerado necesaria el legislador, para mayor conocimiento de las 
personas y mejor protección de sus derechos. (p. 7)

El registro público de comercio estaba regulado por el Código de Comercio Terres-
tre de 1887, que exigía registrar en un juzgado de comercio del domicilio social, un 
extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad certi�cado por el 
notario que la hubiera autorizado. Como los juzgados de comercio nunca se 
crearon, tal función recayó en los juzgados del circuito. Fueron precisamente estos 
extractos notariales registrados en juzgados los que sirvieron de insumo para la 
primera fase de la investigación, cuyos resultados ya fueron publicados.
 La Ley 111 de 1890 autorizó la creación de cámaras del comercio en el país, 
pero no les asignó funciones relacionadas con el registro público mercantil. Fue 
necesario esperar hasta 1931, cuando el artículo 29 de la Ley 28 de este año creó el 
registro público mercantil a cargo de las cámaras de comercio45 (Puyo Vasco, 2019, 
pp. 24-27). Adicionalmente, el artículo 39 de dicha ley dispuso:

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en esta, en 
vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documentos que confor-
me a las disposiciones del Código de Comercio deben registrar las compa-
ñías o sociedades comerciales.

Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del citado artículo: 

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

Los juzgados continuaron cumpliendo con la función del registro en aquellos 
municipios a donde no llegaban los servicios de las cámaras de comercio, hasta la 
expedición del Decreto 588 de 1949, artículo primero, que dispuso: 

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

También fue la Ley 28 de 1931, artículos 40 y 41, la primera en mencionar los certi�-
cados de existencia y representación legal de una sociedad expedidos por las 
cámaras de comercio, que constituían plena prueba frente a terceros.
 Mediante Decreto Presidencial 949 de 1904 fue creada la Cámara de Comer-
cio de Medellín. Posteriormente, mediante Decreto 145 de 1913 fue creada la 
Cámara de Comercio de Manizales, con jurisdicción en todo el departamento de 
Caldas (Gaviria Gil, 2020a, p. 58).
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Se pueden incluir tres diferencias adicionales: la sociedad anónima requería 
mínimo cinco accionistas para su constitución, mientras que la sociedad de respon-
sabilidad limitada podía surgir de un contrato celebrado entre dos o más personas. 
Las sociedades anónimas requerían permiso de funcionamiento según la Ley 58 de 
1931, pero las sociedades de responsabilidad limitada, no. Por último, las socieda-
des anónimas estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, y las sociedades de responsabilidad limitada no estaban sometidas a la 
vigilancia del Estado, excepto cuando una sociedad anónima fuera propietaria del 
33 % o más del capital de la sociedad limitada (Narváez, 1960, p. 268).
 Antes de la expedición de la Ley 124 de 1937, las sociedades eran fácilmente 
clasi�cables en sociedades de personas y sociedades de capital, siendo el mejor 
ejemplo de las primeras la sociedad colectiva, y de las segundas, la sociedad anóni-
ma. Pero la nueva sociedad de responsabilidad limitada di�cultó esta división al 
tener características de ambas. Por eso, a partir de la década de los treinta es 
posible encontrar en la doctrina jurídica múltiples discusiones sobre este tema. Por 
ejemplo, Antonio Rocha manifestaba en 1968: 

La sociedad colectiva responde exactamente al tipo de sociedades persona-
les, llamadas también de interés o intuitu personae. En el extremo opuesto 

las sociedades anónimas responden al tipo de sociedades de capital, en que 
la persona del socio, allí llamado accionista, no juega, no cuenta, y es, en 
cambio, el capital lo que importa. En el intermedio se colocan otros tres 
tipos de sociedades: cercana a la anónima, siguiéndola muy de cerca, está la 
comandita por acciones; cercana a la colectiva está la de responsabilidad 
limitada que, según el artículo 11 de la ley orgánica (124 de 1937) <<en lo 
no provisto en esta ley y en lo que guarden silencio los estatutos, las socie-
dades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas 
para las sociedades colectivas de comercio>>, y por último, se acercan a las 
sociedades de tipo personal las llamadas de comandita simple, muy poco 
acostumbradas. (pp. 15-16)

Por su parte, Hernán Villegas Sierra (1982), un profundo estudioso de la sociedad 
de responsabilidad limitada, a�rmaba:

Para algunos, se trata de una sociedad de personas; para otros, la sociedad 
es del grupo capitalista; hay quienes la consideran perteneciente a la 
categoría de las sociedades por interés y quienes la miran como parte de 
una categoría especial de las sociedades por cuotas. Comúnmente se la 
sitúa en un plano intermedio entre las sociedades de personas y las de 
capital, sin faltar quienes la consideren una especie de pequeña anónima. A 
veces se la concibe como una sociedad de carácter mixto o como una 
especie societaria híbrida. (p. 13)

Y más adelante complementa su posición comparando la regulación de la socie-
dad de responsabilidad limitada en la Ley 124 de 1937 y en el Código de Comercio 
de 1971: 

Considerada como una forma intermedia que participa de ciertas modalida-
des de las sociedades de personas, al menos entre los asociados, y de la 
despersonalización frente a los terceros como la sociedad anónima, la socie-
dad de responsabilidad limitada ha sufrido entre nosotros un desplaza-
miento de�nitivo hacia la sociedad de capital en el Código de Comercio 
actual. Bajo el régimen anterior de la ley 124 de 1937 se la concibió más 
próxima a la sociedad de personas y por ello le eran aplicables, en lo no 
previsto, las disposiciones de la sociedad colectiva, en tanto que ahora su 
régimen y características la acercan de�nitivamente a la sociedad de capital. 
(Villegas Sierra, 1982, pp. 22-23)

2.5. Registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio

El concepto de registro público de comercio elaborado por Enrique Gaviria Gutié-
rrez en 1981 se adapta perfectamente al signi�cado de dicha institución en el 
periodo objeto de estudio:

1. La palabra registro alude, esencialmente, a un sistema de depósito 
de copia de documentos públicos o privados y de anotaciones referentes a 
éstos o a ciertas personas, bienes o libros.
2. El adjetivo público indica que los datos que integran el registro, sin 
excepción alguna, son accesibles a cualquier persona, de modo que la ley ha 
concedido a todos el derecho de examinar los libros y archivos pertinentes, 
tomar las anotaciones del caso, obtener las copias deseadas y solicitar las 
certi�caciones requeridas.
3. Como se trata, no de cualquier registro público, sino del registro 
público de comercio, nada tienen que ver con la institución ni las personas 
que no realicen actos de comercio, ni los establecimientos que no puedan 
ser cali�cados como mercantiles, ni los libros que no fueren de comercio, ni 
los actos y contratos civiles, por regla general.
4. De acuerdo con lo anterior y en términos de mayor concreción, 
puede decirse que el registro público mercantil es un sistema o�cial de 
difusión de los asuntos más relevantes del comercio, para lo cual se ha 
organizado un depósito de documentos y un conjunto de anotaciones 
referentes a los comerciantes individuales (personas naturales) y colectivos 
(personas jurídicas), a los establecimientos mercantiles, a los libros de 
comercio y a los principales actos y contratos comerciales, cuya publicidad 
ha considerado necesaria el legislador, para mayor conocimiento de las 
personas y mejor protección de sus derechos. (p. 7)

El registro público de comercio estaba regulado por el Código de Comercio Terres-
tre de 1887, que exigía registrar en un juzgado de comercio del domicilio social, un 
extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad certi�cado por el 
notario que la hubiera autorizado. Como los juzgados de comercio nunca se 
crearon, tal función recayó en los juzgados del circuito. Fueron precisamente estos 
extractos notariales registrados en juzgados los que sirvieron de insumo para la 
primera fase de la investigación, cuyos resultados ya fueron publicados.
 La Ley 111 de 1890 autorizó la creación de cámaras del comercio en el país, 
pero no les asignó funciones relacionadas con el registro público mercantil. Fue 
necesario esperar hasta 1931, cuando el artículo 29 de la Ley 28 de este año creó el 
registro público mercantil a cargo de las cámaras de comercio45 (Puyo Vasco, 2019, 
pp. 24-27). Adicionalmente, el artículo 39 de dicha ley dispuso:

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en esta, en 
vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documentos que confor-
me a las disposiciones del Código de Comercio deben registrar las compa-
ñías o sociedades comerciales.

Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del citado artículo: 

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

Los juzgados continuaron cumpliendo con la función del registro en aquellos 
municipios a donde no llegaban los servicios de las cámaras de comercio, hasta la 
expedición del Decreto 588 de 1949, artículo primero, que dispuso: 

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

También fue la Ley 28 de 1931, artículos 40 y 41, la primera en mencionar los certi�-
cados de existencia y representación legal de una sociedad expedidos por las 
cámaras de comercio, que constituían plena prueba frente a terceros.
 Mediante Decreto Presidencial 949 de 1904 fue creada la Cámara de Comer-
cio de Medellín. Posteriormente, mediante Decreto 145 de 1913 fue creada la 
Cámara de Comercio de Manizales, con jurisdicción en todo el departamento de 
Caldas (Gaviria Gil, 2020a, p. 58).
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Se pueden incluir tres diferencias adicionales: la sociedad anónima requería 
mínimo cinco accionistas para su constitución, mientras que la sociedad de respon-
sabilidad limitada podía surgir de un contrato celebrado entre dos o más personas. 
Las sociedades anónimas requerían permiso de funcionamiento según la Ley 58 de 
1931, pero las sociedades de responsabilidad limitada, no. Por último, las socieda-
des anónimas estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, y las sociedades de responsabilidad limitada no estaban sometidas a la 
vigilancia del Estado, excepto cuando una sociedad anónima fuera propietaria del 
33 % o más del capital de la sociedad limitada (Narváez, 1960, p. 268).
 Antes de la expedición de la Ley 124 de 1937, las sociedades eran fácilmente 
clasi�cables en sociedades de personas y sociedades de capital, siendo el mejor 
ejemplo de las primeras la sociedad colectiva, y de las segundas, la sociedad anóni-
ma. Pero la nueva sociedad de responsabilidad limitada di�cultó esta división al 
tener características de ambas. Por eso, a partir de la década de los treinta es 
posible encontrar en la doctrina jurídica múltiples discusiones sobre este tema. Por 
ejemplo, Antonio Rocha manifestaba en 1968: 

La sociedad colectiva responde exactamente al tipo de sociedades persona-
les, llamadas también de interés o intuitu personae. En el extremo opuesto 

las sociedades anónimas responden al tipo de sociedades de capital, en que 
la persona del socio, allí llamado accionista, no juega, no cuenta, y es, en 
cambio, el capital lo que importa. En el intermedio se colocan otros tres 
tipos de sociedades: cercana a la anónima, siguiéndola muy de cerca, está la 
comandita por acciones; cercana a la colectiva está la de responsabilidad 
limitada que, según el artículo 11 de la ley orgánica (124 de 1937) <<en lo 
no provisto en esta ley y en lo que guarden silencio los estatutos, las socie-
dades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas 
para las sociedades colectivas de comercio>>, y por último, se acercan a las 
sociedades de tipo personal las llamadas de comandita simple, muy poco 
acostumbradas. (pp. 15-16)

Por su parte, Hernán Villegas Sierra (1982), un profundo estudioso de la sociedad 
de responsabilidad limitada, a�rmaba:

Para algunos, se trata de una sociedad de personas; para otros, la sociedad 
es del grupo capitalista; hay quienes la consideran perteneciente a la 
categoría de las sociedades por interés y quienes la miran como parte de 
una categoría especial de las sociedades por cuotas. Comúnmente se la 
sitúa en un plano intermedio entre las sociedades de personas y las de 
capital, sin faltar quienes la consideren una especie de pequeña anónima. A 
veces se la concibe como una sociedad de carácter mixto o como una 
especie societaria híbrida. (p. 13)

Y más adelante complementa su posición comparando la regulación de la socie-
dad de responsabilidad limitada en la Ley 124 de 1937 y en el Código de Comercio 
de 1971: 

Considerada como una forma intermedia que participa de ciertas modalida-
des de las sociedades de personas, al menos entre los asociados, y de la 
despersonalización frente a los terceros como la sociedad anónima, la socie-
dad de responsabilidad limitada ha sufrido entre nosotros un desplaza-
miento de�nitivo hacia la sociedad de capital en el Código de Comercio 
actual. Bajo el régimen anterior de la ley 124 de 1937 se la concibió más 
próxima a la sociedad de personas y por ello le eran aplicables, en lo no 
previsto, las disposiciones de la sociedad colectiva, en tanto que ahora su 
régimen y características la acercan de�nitivamente a la sociedad de capital. 
(Villegas Sierra, 1982, pp. 22-23)

2.5. Registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio

El concepto de registro público de comercio elaborado por Enrique Gaviria Gutié-
rrez en 1981 se adapta perfectamente al signi�cado de dicha institución en el 
periodo objeto de estudio:

1. La palabra registro alude, esencialmente, a un sistema de depósito 
de copia de documentos públicos o privados y de anotaciones referentes a 
éstos o a ciertas personas, bienes o libros.
2. El adjetivo público indica que los datos que integran el registro, sin 
excepción alguna, son accesibles a cualquier persona, de modo que la ley ha 
concedido a todos el derecho de examinar los libros y archivos pertinentes, 
tomar las anotaciones del caso, obtener las copias deseadas y solicitar las 
certi�caciones requeridas.
3. Como se trata, no de cualquier registro público, sino del registro 
público de comercio, nada tienen que ver con la institución ni las personas 
que no realicen actos de comercio, ni los establecimientos que no puedan 
ser cali�cados como mercantiles, ni los libros que no fueren de comercio, ni 
los actos y contratos civiles, por regla general.
4. De acuerdo con lo anterior y en términos de mayor concreción, 
puede decirse que el registro público mercantil es un sistema o�cial de 
difusión de los asuntos más relevantes del comercio, para lo cual se ha 
organizado un depósito de documentos y un conjunto de anotaciones 
referentes a los comerciantes individuales (personas naturales) y colectivos 
(personas jurídicas), a los establecimientos mercantiles, a los libros de 
comercio y a los principales actos y contratos comerciales, cuya publicidad 
ha considerado necesaria el legislador, para mayor conocimiento de las 
personas y mejor protección de sus derechos. (p. 7)

El registro público de comercio estaba regulado por el Código de Comercio Terres-
tre de 1887, que exigía registrar en un juzgado de comercio del domicilio social, un 
extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad certi�cado por el 
notario que la hubiera autorizado. Como los juzgados de comercio nunca se 
crearon, tal función recayó en los juzgados del circuito. Fueron precisamente estos 
extractos notariales registrados en juzgados los que sirvieron de insumo para la 
primera fase de la investigación, cuyos resultados ya fueron publicados.
 La Ley 111 de 1890 autorizó la creación de cámaras del comercio en el país, 
pero no les asignó funciones relacionadas con el registro público mercantil. Fue 
necesario esperar hasta 1931, cuando el artículo 29 de la Ley 28 de este año creó el 
registro público mercantil a cargo de las cámaras de comercio45 (Puyo Vasco, 2019, 
pp. 24-27). Adicionalmente, el artículo 39 de dicha ley dispuso:

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en esta, en 
vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documentos que confor-
me a las disposiciones del Código de Comercio deben registrar las compa-
ñías o sociedades comerciales.

Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del citado artículo: 

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

Los juzgados continuaron cumpliendo con la función del registro en aquellos 
municipios a donde no llegaban los servicios de las cámaras de comercio, hasta la 
expedición del Decreto 588 de 1949, artículo primero, que dispuso: 

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

También fue la Ley 28 de 1931, artículos 40 y 41, la primera en mencionar los certi�-
cados de existencia y representación legal de una sociedad expedidos por las 
cámaras de comercio, que constituían plena prueba frente a terceros.
 Mediante Decreto Presidencial 949 de 1904 fue creada la Cámara de Comer-
cio de Medellín. Posteriormente, mediante Decreto 145 de 1913 fue creada la 
Cámara de Comercio de Manizales, con jurisdicción en todo el departamento de 
Caldas (Gaviria Gil, 2020a, p. 58).
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Se pueden incluir tres diferencias adicionales: la sociedad anónima requería 
mínimo cinco accionistas para su constitución, mientras que la sociedad de respon-
sabilidad limitada podía surgir de un contrato celebrado entre dos o más personas. 
Las sociedades anónimas requerían permiso de funcionamiento según la Ley 58 de 
1931, pero las sociedades de responsabilidad limitada, no. Por último, las socieda-
des anónimas estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, y las sociedades de responsabilidad limitada no estaban sometidas a la 
vigilancia del Estado, excepto cuando una sociedad anónima fuera propietaria del 
33 % o más del capital de la sociedad limitada (Narváez, 1960, p. 268).
 Antes de la expedición de la Ley 124 de 1937, las sociedades eran fácilmente 
clasi�cables en sociedades de personas y sociedades de capital, siendo el mejor 
ejemplo de las primeras la sociedad colectiva, y de las segundas, la sociedad anóni-
ma. Pero la nueva sociedad de responsabilidad limitada di�cultó esta división al 
tener características de ambas. Por eso, a partir de la década de los treinta es 
posible encontrar en la doctrina jurídica múltiples discusiones sobre este tema. Por 
ejemplo, Antonio Rocha manifestaba en 1968: 

La sociedad colectiva responde exactamente al tipo de sociedades persona-
les, llamadas también de interés o intuitu personae. En el extremo opuesto 

las sociedades anónimas responden al tipo de sociedades de capital, en que 
la persona del socio, allí llamado accionista, no juega, no cuenta, y es, en 
cambio, el capital lo que importa. En el intermedio se colocan otros tres 
tipos de sociedades: cercana a la anónima, siguiéndola muy de cerca, está la 
comandita por acciones; cercana a la colectiva está la de responsabilidad 
limitada que, según el artículo 11 de la ley orgánica (124 de 1937) <<en lo 
no provisto en esta ley y en lo que guarden silencio los estatutos, las socie-
dades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas 
para las sociedades colectivas de comercio>>, y por último, se acercan a las 
sociedades de tipo personal las llamadas de comandita simple, muy poco 
acostumbradas. (pp. 15-16)

Por su parte, Hernán Villegas Sierra (1982), un profundo estudioso de la sociedad 
de responsabilidad limitada, a�rmaba:

Para algunos, se trata de una sociedad de personas; para otros, la sociedad 
es del grupo capitalista; hay quienes la consideran perteneciente a la 
categoría de las sociedades por interés y quienes la miran como parte de 
una categoría especial de las sociedades por cuotas. Comúnmente se la 
sitúa en un plano intermedio entre las sociedades de personas y las de 
capital, sin faltar quienes la consideren una especie de pequeña anónima. A 
veces se la concibe como una sociedad de carácter mixto o como una 
especie societaria híbrida. (p. 13)

Y más adelante complementa su posición comparando la regulación de la socie-
dad de responsabilidad limitada en la Ley 124 de 1937 y en el Código de Comercio 
de 1971: 

Considerada como una forma intermedia que participa de ciertas modalida-
des de las sociedades de personas, al menos entre los asociados, y de la 
despersonalización frente a los terceros como la sociedad anónima, la socie-
dad de responsabilidad limitada ha sufrido entre nosotros un desplaza-
miento de�nitivo hacia la sociedad de capital en el Código de Comercio 
actual. Bajo el régimen anterior de la ley 124 de 1937 se la concibió más 
próxima a la sociedad de personas y por ello le eran aplicables, en lo no 
previsto, las disposiciones de la sociedad colectiva, en tanto que ahora su 
régimen y características la acercan de�nitivamente a la sociedad de capital. 
(Villegas Sierra, 1982, pp. 22-23)

2.5. Registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio

El concepto de registro público de comercio elaborado por Enrique Gaviria Gutié-
rrez en 1981 se adapta perfectamente al signi�cado de dicha institución en el 
periodo objeto de estudio:

1. La palabra registro alude, esencialmente, a un sistema de depósito 
de copia de documentos públicos o privados y de anotaciones referentes a 
éstos o a ciertas personas, bienes o libros.
2. El adjetivo público indica que los datos que integran el registro, sin 
excepción alguna, son accesibles a cualquier persona, de modo que la ley ha 
concedido a todos el derecho de examinar los libros y archivos pertinentes, 
tomar las anotaciones del caso, obtener las copias deseadas y solicitar las 
certi�caciones requeridas.
3. Como se trata, no de cualquier registro público, sino del registro 
público de comercio, nada tienen que ver con la institución ni las personas 
que no realicen actos de comercio, ni los establecimientos que no puedan 
ser cali�cados como mercantiles, ni los libros que no fueren de comercio, ni 
los actos y contratos civiles, por regla general.
4. De acuerdo con lo anterior y en términos de mayor concreción, 
puede decirse que el registro público mercantil es un sistema o�cial de 
difusión de los asuntos más relevantes del comercio, para lo cual se ha 
organizado un depósito de documentos y un conjunto de anotaciones 
referentes a los comerciantes individuales (personas naturales) y colectivos 
(personas jurídicas), a los establecimientos mercantiles, a los libros de 
comercio y a los principales actos y contratos comerciales, cuya publicidad 
ha considerado necesaria el legislador, para mayor conocimiento de las 
personas y mejor protección de sus derechos. (p. 7)

El registro público de comercio estaba regulado por el Código de Comercio Terres-
tre de 1887, que exigía registrar en un juzgado de comercio del domicilio social, un 
extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad certi�cado por el 
notario que la hubiera autorizado. Como los juzgados de comercio nunca se 
crearon, tal función recayó en los juzgados del circuito. Fueron precisamente estos 
extractos notariales registrados en juzgados los que sirvieron de insumo para la 
primera fase de la investigación, cuyos resultados ya fueron publicados.
 La Ley 111 de 1890 autorizó la creación de cámaras del comercio en el país, 
pero no les asignó funciones relacionadas con el registro público mercantil. Fue 
necesario esperar hasta 1931, cuando el artículo 29 de la Ley 28 de este año creó el 
registro público mercantil a cargo de las cámaras de comercio45 (Puyo Vasco, 2019, 
pp. 24-27). Adicionalmente, el artículo 39 de dicha ley dispuso:

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en esta, en 
vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documentos que confor-
me a las disposiciones del Código de Comercio deben registrar las compa-
ñías o sociedades comerciales.

Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del citado artículo: 

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

Los juzgados continuaron cumpliendo con la función del registro en aquellos 
municipios a donde no llegaban los servicios de las cámaras de comercio, hasta la 
expedición del Decreto 588 de 1949, artículo primero, que dispuso: 

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

También fue la Ley 28 de 1931, artículos 40 y 41, la primera en mencionar los certi�-
cados de existencia y representación legal de una sociedad expedidos por las 
cámaras de comercio, que constituían plena prueba frente a terceros.
 Mediante Decreto Presidencial 949 de 1904 fue creada la Cámara de Comer-
cio de Medellín. Posteriormente, mediante Decreto 145 de 1913 fue creada la 
Cámara de Comercio de Manizales, con jurisdicción en todo el departamento de 
Caldas (Gaviria Gil, 2020a, p. 58).
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Se pueden incluir tres diferencias adicionales: la sociedad anónima requería 
mínimo cinco accionistas para su constitución, mientras que la sociedad de respon-
sabilidad limitada podía surgir de un contrato celebrado entre dos o más personas. 
Las sociedades anónimas requerían permiso de funcionamiento según la Ley 58 de 
1931, pero las sociedades de responsabilidad limitada, no. Por último, las socieda-
des anónimas estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, y las sociedades de responsabilidad limitada no estaban sometidas a la 
vigilancia del Estado, excepto cuando una sociedad anónima fuera propietaria del 
33 % o más del capital de la sociedad limitada (Narváez, 1960, p. 268).
 Antes de la expedición de la Ley 124 de 1937, las sociedades eran fácilmente 
clasi�cables en sociedades de personas y sociedades de capital, siendo el mejor 
ejemplo de las primeras la sociedad colectiva, y de las segundas, la sociedad anóni-
ma. Pero la nueva sociedad de responsabilidad limitada di�cultó esta división al 
tener características de ambas. Por eso, a partir de la década de los treinta es 
posible encontrar en la doctrina jurídica múltiples discusiones sobre este tema. Por 
ejemplo, Antonio Rocha manifestaba en 1968: 

La sociedad colectiva responde exactamente al tipo de sociedades persona-
les, llamadas también de interés o intuitu personae. En el extremo opuesto 

las sociedades anónimas responden al tipo de sociedades de capital, en que 
la persona del socio, allí llamado accionista, no juega, no cuenta, y es, en 
cambio, el capital lo que importa. En el intermedio se colocan otros tres 
tipos de sociedades: cercana a la anónima, siguiéndola muy de cerca, está la 
comandita por acciones; cercana a la colectiva está la de responsabilidad 
limitada que, según el artículo 11 de la ley orgánica (124 de 1937) <<en lo 
no provisto en esta ley y en lo que guarden silencio los estatutos, las socie-
dades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas 
para las sociedades colectivas de comercio>>, y por último, se acercan a las 
sociedades de tipo personal las llamadas de comandita simple, muy poco 
acostumbradas. (pp. 15-16)

Por su parte, Hernán Villegas Sierra (1982), un profundo estudioso de la sociedad 
de responsabilidad limitada, a�rmaba:

Para algunos, se trata de una sociedad de personas; para otros, la sociedad 
es del grupo capitalista; hay quienes la consideran perteneciente a la 
categoría de las sociedades por interés y quienes la miran como parte de 
una categoría especial de las sociedades por cuotas. Comúnmente se la 
sitúa en un plano intermedio entre las sociedades de personas y las de 
capital, sin faltar quienes la consideren una especie de pequeña anónima. A 
veces se la concibe como una sociedad de carácter mixto o como una 
especie societaria híbrida. (p. 13)

Y más adelante complementa su posición comparando la regulación de la socie-
dad de responsabilidad limitada en la Ley 124 de 1937 y en el Código de Comercio 
de 1971: 

Considerada como una forma intermedia que participa de ciertas modalida-
des de las sociedades de personas, al menos entre los asociados, y de la 
despersonalización frente a los terceros como la sociedad anónima, la socie-
dad de responsabilidad limitada ha sufrido entre nosotros un desplaza-
miento de�nitivo hacia la sociedad de capital en el Código de Comercio 
actual. Bajo el régimen anterior de la ley 124 de 1937 se la concibió más 
próxima a la sociedad de personas y por ello le eran aplicables, en lo no 
previsto, las disposiciones de la sociedad colectiva, en tanto que ahora su 
régimen y características la acercan de�nitivamente a la sociedad de capital. 
(Villegas Sierra, 1982, pp. 22-23)

2.5. Registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio

El concepto de registro público de comercio elaborado por Enrique Gaviria Gutié-
rrez en 1981 se adapta perfectamente al signi�cado de dicha institución en el 
periodo objeto de estudio:

1. La palabra registro alude, esencialmente, a un sistema de depósito 
de copia de documentos públicos o privados y de anotaciones referentes a 
éstos o a ciertas personas, bienes o libros.
2. El adjetivo público indica que los datos que integran el registro, sin 
excepción alguna, son accesibles a cualquier persona, de modo que la ley ha 
concedido a todos el derecho de examinar los libros y archivos pertinentes, 
tomar las anotaciones del caso, obtener las copias deseadas y solicitar las 
certi�caciones requeridas.
3. Como se trata, no de cualquier registro público, sino del registro 
público de comercio, nada tienen que ver con la institución ni las personas 
que no realicen actos de comercio, ni los establecimientos que no puedan 
ser cali�cados como mercantiles, ni los libros que no fueren de comercio, ni 
los actos y contratos civiles, por regla general.
4. De acuerdo con lo anterior y en términos de mayor concreción, 
puede decirse que el registro público mercantil es un sistema o�cial de 
difusión de los asuntos más relevantes del comercio, para lo cual se ha 
organizado un depósito de documentos y un conjunto de anotaciones 
referentes a los comerciantes individuales (personas naturales) y colectivos 
(personas jurídicas), a los establecimientos mercantiles, a los libros de 
comercio y a los principales actos y contratos comerciales, cuya publicidad 
ha considerado necesaria el legislador, para mayor conocimiento de las 
personas y mejor protección de sus derechos. (p. 7)

El registro público de comercio estaba regulado por el Código de Comercio Terres-
tre de 1887, que exigía registrar en un juzgado de comercio del domicilio social, un 
extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad certi�cado por el 
notario que la hubiera autorizado. Como los juzgados de comercio nunca se 
crearon, tal función recayó en los juzgados del circuito. Fueron precisamente estos 
extractos notariales registrados en juzgados los que sirvieron de insumo para la 
primera fase de la investigación, cuyos resultados ya fueron publicados.
 La Ley 111 de 1890 autorizó la creación de cámaras del comercio en el país, 
pero no les asignó funciones relacionadas con el registro público mercantil. Fue 
necesario esperar hasta 1931, cuando el artículo 29 de la Ley 28 de este año creó el 
registro público mercantil a cargo de las cámaras de comercio45 (Puyo Vasco, 2019, 
pp. 24-27). Adicionalmente, el artículo 39 de dicha ley dispuso:

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en esta, en 
vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documentos que confor-
me a las disposiciones del Código de Comercio deben registrar las compa-
ñías o sociedades comerciales.

Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del citado artículo: 

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

Los juzgados continuaron cumpliendo con la función del registro en aquellos 
municipios a donde no llegaban los servicios de las cámaras de comercio, hasta la 
expedición del Decreto 588 de 1949, artículo primero, que dispuso: 

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

También fue la Ley 28 de 1931, artículos 40 y 41, la primera en mencionar los certi�-
cados de existencia y representación legal de una sociedad expedidos por las 
cámaras de comercio, que constituían plena prueba frente a terceros.
 Mediante Decreto Presidencial 949 de 1904 fue creada la Cámara de Comer-
cio de Medellín. Posteriormente, mediante Decreto 145 de 1913 fue creada la 
Cámara de Comercio de Manizales, con jurisdicción en todo el departamento de 
Caldas (Gaviria Gil, 2020a, p. 58).
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Se pueden incluir tres diferencias adicionales: la sociedad anónima requería 
mínimo cinco accionistas para su constitución, mientras que la sociedad de respon-
sabilidad limitada podía surgir de un contrato celebrado entre dos o más personas. 
Las sociedades anónimas requerían permiso de funcionamiento según la Ley 58 de 
1931, pero las sociedades de responsabilidad limitada, no. Por último, las socieda-
des anónimas estaban bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, y las sociedades de responsabilidad limitada no estaban sometidas a la 
vigilancia del Estado, excepto cuando una sociedad anónima fuera propietaria del 
33 % o más del capital de la sociedad limitada (Narváez, 1960, p. 268).
 Antes de la expedición de la Ley 124 de 1937, las sociedades eran fácilmente 
clasi�cables en sociedades de personas y sociedades de capital, siendo el mejor 
ejemplo de las primeras la sociedad colectiva, y de las segundas, la sociedad anóni-
ma. Pero la nueva sociedad de responsabilidad limitada di�cultó esta división al 
tener características de ambas. Por eso, a partir de la década de los treinta es 
posible encontrar en la doctrina jurídica múltiples discusiones sobre este tema. Por 
ejemplo, Antonio Rocha manifestaba en 1968: 

La sociedad colectiva responde exactamente al tipo de sociedades persona-
les, llamadas también de interés o intuitu personae. En el extremo opuesto 

las sociedades anónimas responden al tipo de sociedades de capital, en que 
la persona del socio, allí llamado accionista, no juega, no cuenta, y es, en 
cambio, el capital lo que importa. En el intermedio se colocan otros tres 
tipos de sociedades: cercana a la anónima, siguiéndola muy de cerca, está la 
comandita por acciones; cercana a la colectiva está la de responsabilidad 
limitada que, según el artículo 11 de la ley orgánica (124 de 1937) <<en lo 
no provisto en esta ley y en lo que guarden silencio los estatutos, las socie-
dades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas establecidas 
para las sociedades colectivas de comercio>>, y por último, se acercan a las 
sociedades de tipo personal las llamadas de comandita simple, muy poco 
acostumbradas. (pp. 15-16)

Por su parte, Hernán Villegas Sierra (1982), un profundo estudioso de la sociedad 
de responsabilidad limitada, a�rmaba:

Para algunos, se trata de una sociedad de personas; para otros, la sociedad 
es del grupo capitalista; hay quienes la consideran perteneciente a la 
categoría de las sociedades por interés y quienes la miran como parte de 
una categoría especial de las sociedades por cuotas. Comúnmente se la 
sitúa en un plano intermedio entre las sociedades de personas y las de 
capital, sin faltar quienes la consideren una especie de pequeña anónima. A 
veces se la concibe como una sociedad de carácter mixto o como una 
especie societaria híbrida. (p. 13)

Y más adelante complementa su posición comparando la regulación de la socie-
dad de responsabilidad limitada en la Ley 124 de 1937 y en el Código de Comercio 
de 1971: 

Considerada como una forma intermedia que participa de ciertas modalida-
des de las sociedades de personas, al menos entre los asociados, y de la 
despersonalización frente a los terceros como la sociedad anónima, la socie-
dad de responsabilidad limitada ha sufrido entre nosotros un desplaza-
miento de�nitivo hacia la sociedad de capital en el Código de Comercio 
actual. Bajo el régimen anterior de la ley 124 de 1937 se la concibió más 
próxima a la sociedad de personas y por ello le eran aplicables, en lo no 
previsto, las disposiciones de la sociedad colectiva, en tanto que ahora su 
régimen y características la acercan de�nitivamente a la sociedad de capital. 
(Villegas Sierra, 1982, pp. 22-23)

2.5. Registro público de comercio a cargo de las cámaras de comercio

El concepto de registro público de comercio elaborado por Enrique Gaviria Gutié-
rrez en 1981 se adapta perfectamente al signi�cado de dicha institución en el 
periodo objeto de estudio:

1. La palabra registro alude, esencialmente, a un sistema de depósito 
de copia de documentos públicos o privados y de anotaciones referentes a 
éstos o a ciertas personas, bienes o libros.
2. El adjetivo público indica que los datos que integran el registro, sin 
excepción alguna, son accesibles a cualquier persona, de modo que la ley ha 
concedido a todos el derecho de examinar los libros y archivos pertinentes, 
tomar las anotaciones del caso, obtener las copias deseadas y solicitar las 
certi�caciones requeridas.
3. Como se trata, no de cualquier registro público, sino del registro 
público de comercio, nada tienen que ver con la institución ni las personas 
que no realicen actos de comercio, ni los establecimientos que no puedan 
ser cali�cados como mercantiles, ni los libros que no fueren de comercio, ni 
los actos y contratos civiles, por regla general.
4. De acuerdo con lo anterior y en términos de mayor concreción, 
puede decirse que el registro público mercantil es un sistema o�cial de 
difusión de los asuntos más relevantes del comercio, para lo cual se ha 
organizado un depósito de documentos y un conjunto de anotaciones 
referentes a los comerciantes individuales (personas naturales) y colectivos 
(personas jurídicas), a los establecimientos mercantiles, a los libros de 
comercio y a los principales actos y contratos comerciales, cuya publicidad 
ha considerado necesaria el legislador, para mayor conocimiento de las 
personas y mejor protección de sus derechos. (p. 7)

El registro público de comercio estaba regulado por el Código de Comercio Terres-
tre de 1887, que exigía registrar en un juzgado de comercio del domicilio social, un 
extracto de la escritura pública de constitución de la sociedad certi�cado por el 
notario que la hubiera autorizado. Como los juzgados de comercio nunca se 
crearon, tal función recayó en los juzgados del circuito. Fueron precisamente estos 
extractos notariales registrados en juzgados los que sirvieron de insumo para la 
primera fase de la investigación, cuyos resultados ya fueron publicados.
 La Ley 111 de 1890 autorizó la creación de cámaras del comercio en el país, 
pero no les asignó funciones relacionadas con el registro público mercantil. Fue 
necesario esperar hasta 1931, cuando el artículo 29 de la Ley 28 de este año creó el 
registro público mercantil a cargo de las cámaras de comercio45 (Puyo Vasco, 2019, 
pp. 24-27). Adicionalmente, el artículo 39 de dicha ley dispuso:

En los lugares en donde haya cámara de comercio se registrarán en esta, en 
vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, actas y documentos que confor-
me a las disposiciones del Código de Comercio deben registrar las compa-
ñías o sociedades comerciales.

Para tal efecto, estipulaba el parágrafo del citado artículo: 

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

Los juzgados continuaron cumpliendo con la función del registro en aquellos 
municipios a donde no llegaban los servicios de las cámaras de comercio, hasta la 
expedición del Decreto 588 de 1949, artículo primero, que dispuso: 

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

También fue la Ley 28 de 1931, artículos 40 y 41, la primera en mencionar los certi�-
cados de existencia y representación legal de una sociedad expedidos por las 
cámaras de comercio, que constituían plena prueba frente a terceros.
 Mediante Decreto Presidencial 949 de 1904 fue creada la Cámara de Comer-
cio de Medellín. Posteriormente, mediante Decreto 145 de 1913 fue creada la 
Cámara de Comercio de Manizales, con jurisdicción en todo el departamento de 
Caldas (Gaviria Gil, 2020a, p. 58).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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76 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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48 Sociedad Seccional de Crédito Agrario e industrial de Bolívar S. A. (1936); Sociedad Seccional de Crédito Agrario e Industrial 
de Támesis (1937); Sociedad Seccional de Crédito Industrial del Norte S. A. (1937); Seccional de Crédito Agrario e Industrial del Nus S. A. 
(1938), y otra más cuyo nombre, domicilio y notaría de constitución no fue posible identi�car, pero que data de 1936 y fue 
registrada en el juzgado de Urrao.
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D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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84 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), relacionadas en el Anexo 1 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, por orden alfabético; y en el Anexo 2 - Listado de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en los juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, por año de constitu-
ción. El propósito es identi�car si las sociedades se constituían principalmente con 
una naturaleza civil o comercial, y cuáles fueron los tipos o clases de sociedades 
utilizados con mayor frecuencia: la sociedad colectiva, la sociedad anónima, la 
sociedad comandita o la nueva sociedad de responsabilidad limitada. También se 
incluye la revisión de los extractos notariales en los que se declaró la existencia 
previa de una sociedad de hecho que se formalizaba, precisamente, mediante el 
cumplimiento de todas las solemnidades exigidas por la legislación comercial.
 Cada uno de los apartes de este capítulo se trabaja a partir de comparacio-
nes con los resultados obtenidos en la primera fase de la investigación; por eso, es 
necesario tener en cuenta los listados de sociedades que se elaboraron en su 
momento y que ahora se identi�can como Anexo 3 - Listado de sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, por orden alfabético; y 
Anexo 4 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, por año de constitución, incluidos en esta publicación.
 Adicionalmente fueron construidos dos anexos que recogen la totalidad de 
las sociedades identi�cadas en ambas fases de la investigación (3276, inscritas en 
juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de Medellín), organizadas por 
orden alfabético y por año de constitución, denominados: Anexo 5 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por orden alfabético; y Anexo 6 - Listado de 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños o en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1945, por año de constitución.
 Los temas que serán estudiados en las páginas siguientes fueron analizados 
para el periodo 1887-1934 en el capítulo dos del libro que recogió los resultados de 
la primera etapa de la investigación, con excepción de las referencias a las socieda-
des de hecho que solo aparecieron de manera más frecuente en las sociedades 
constituidas a partir de los años treinta del siglo pasado.

3.1. Sociedades civiles o comerciales, y sociedades de minas

La primera fase de la investigación, desarrollada con base en 1837 sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, mostró un claro predominio 
de las sociedades comerciales sobre las civiles. Incluso cuando se revisaron las 
sociedades que no especi�caron su naturaleza en el extracto de la escritura públi-
ca de constitución, o en esta última cuando se revisó, fue posible determinar que 
su objeto social estaba relacionado con actos de comercio y, por lo tanto, su 
naturaleza era comercial. Una conclusión similar surgió del análisis de las socieda-

des denominadas civiles en el momento de su constitución, pero cuyos objetos 
sociales hacían referencia a actos de comercio o actividades comerciales, razón por 
la cual la naturaleza de estas era realmente comercial. En la siguiente tabla se 
pueden observar nuevamente los datos mencionados:

Tabla 1
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 1327
 No se especi�ca 426
 Civil 60
 Civil y comercial 18
 No aparece 6
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 64).

En esta segunda fase de la investigación, de 1223 sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 903 declararon su naturaleza comer-
cial, y solo 12 su naturaleza civil. Las proporciones son similares cuando analizamos 
las sociedades inscritas en juzgados: de 216 sociedades, 148 se declararon comer-
ciales y solo seis de naturaleza civil. La relación de sociedades comerciales puede 
observarse en el Anexo 7 - Sociedades comerciales inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 8 - Sociedades comer-
ciales inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Los datos mencionados constan en las dos tablas que se insertan a conti-
nuación:

Tabla 2
Naturaleza de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 903
 No dice 175
 La escritura no lo dice 131
 La escritura está incompleta 1
 La escritura está destruida 1
 Civil 12
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 3
Naturaleza de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Clase N.° de sociedades
 Comercial 148
 La escritura no lo dice 11
 No dice 49
 Civil 6
 Civil y comercial 2
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

De las 12 sociedades denominadas “civiles” en los documentos consultados, que 
pueden revisarse en el Anexo 9 - Sociedades civiles inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, solo una se constituyó con un objeto 
social claramente civil. Se trata de la sociedad colectiva Técnica Agrícola Mattei y 
Cía. (1943), dedicada a elaborar consultas, estudios, proyectos o dirección de indus-
trias relacionadas con la agricultura, de acuerdo con las profesiones de sus socios 
Edwin Mattei y Carlos Madrid. 
 No se conoce el objeto social de la sociedad Explotación Agrícola Limitada 
(1944), por lo cual no se puede concluir si su naturaleza estaba correctamente 
declarada, estando sus actividades limitadas a la agricultura, o si también incursio-
naba en la distribución y comercialización de lo producido. La sociedad Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935), además de cultivar caña, molía la caña propia y la de terceros y, 
por lo tanto, desarrollaba actividades comerciales. En cuanto a la sociedad La 
Nueva Unión (1931), en los documentos consultados consta que se constituyó para 
comprar un grupo de casas a la Sociedad Obrera Urbanizadora, pero no fue posible 
determinar si las mismas estaban destinadas a bene�ciar a sus socios, o si eran para 
comercializar entre terceros.
 Las demás sociedades fueron constituidas para desarrollar actos de comer-
cio, como la prestación de servicios de transporte de pasajeros o de carga en la ruta 
Medellín-Caldas-Minas, o en otras rutas, en la sociedad Transportes Caldas (1944); 
para llevar a cabo negocios, comisiones, representaciones, agencia de casas 
comerciales del exterior o del país, comercio de importación o exportación en la 
sociedad Cruz Cardona y Cía. Ltda. (1944); para la producción y venta de productos 
agrícolas, la explotación y venta de maderas y la compraventa de semovientes en 
la sociedad Sierra R. y Cía. Ltda. (1945), y para la compraventa de mercancías y la 
compraventa y exportación de café, oro y frutas del país en la sociedad Atehortúa y 
Escobar (1932).
 La sociedad Jiménez, Baquero & Cía. Ltda. (1944) se constituyó para desarro-
llar una actividad civil y ejercer la profesión de la ingeniería en sus diferentes ramas, 
pero advirtió que dicha descripción no era obstáculo para que la sociedad pudiera 

celebrar otros negocios civiles y comerciales. La sociedad Arango Uribe y Cía.-Pro-
ductos Caucho Grulla (1933) se creó para la fabricación y venta de tacones de 
caucho, suelas de calzado tenis, y para compraventa de materias primas.
 La sociedad Toro y Cía. S. A. (1935) tenía como objeto social la compra y venta 
de bienes raíces. Adicionalmente, era una sociedad anónima, por lo que debía 
regularse por el Código de Comercio. Y la sociedad Fábrica Cigarros Saldarriaga, 
Mejía y Cía. (1932), aunque en su objeto social solo dice “fabricación cigarrillos”, es 
posible que también participara en la celebración de negocios comerciales como 
la venta, el suministro o la distribución para poder circular en el mercado los 
cigarros que producía.
 De las seis sociedades constituidas como civiles ante juzgados, cuya 
información consta en el Anexo 10 - Sociedades civiles inscritas en los juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, una fue constituida para desarrollar activi-
dades comerciales: Torres Gutiérrez y Cía. (1935), dedicada a la compra y venta de 
ganados, �ncas raíces, productos agrícolas y mineros, y maderas. No se conoce el 
objeto social de Bernal y Bernal (1945), pero en los otros cuatro casos sí se pueden 
identi�car actividades civiles, como centro de sociabilidad y cultura en el Club 
Nirvana (1935) y el Club Único (1935); o en la prestación de servicios profesionales de 
carpintería y ebanistería en Gómez Celis y Cía. (1942); o de construcción de edi�cios 
en Carvajal Gallego y Cía. (1936).
 En la primera fase de la investigación se identi�caron 18 sociedades que 
declararon ser civiles y comerciales simultáneamente, categoría que, como se 
explicó en su momento, no existía ni existe en la legislación colombiana (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 65-66). Al revisar las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 no se encontró ninguna que se hubiera constituido con 
ambas calidades; pero de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, dos hicieron tal declaración. Sin embargo, en sus objetos sociales fue 
posible veri�car que ambas se crearon para llevar a cabo actividades comerciales: 
la explotación del negocio de gasolina, aceites y grasas en el caso de Atehortúa y 
Cano (1937); y la compra, venta y reparación de vehículos de transporte, compra-
venta de accesorios para carros y automóviles para pasajeros y carga en la socie-
dad Hoyos Cano y Cía.-Transportes Suroeste (1936). La información sobre estas socie-
dades consta en el Anexo 11 - Sociedades civiles y comerciales inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 De 1223 extractos de constitución de sociedades inscritos en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 175 no dieron información sobre la 
naturaleza de la sociedad, y tampoco fue posible obtener la escritura pública 
completa para veri�car si allí constaba. En 131 casos más, en los cuales el extracto 
tampoco arrojó la información sobre la naturaleza social, fue posible conseguir el 
texto completo de la escritura pública de constitución, pero tampoco determinaba 
este punto con claridad. En dos casos más, que también se revisaron a partir del 
extracto y la escritura pública, no se pudo encontrar porque la información estaba 
incompleta o destruida. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, no fue posible identi�car la naturaleza de 60. De estas, 49 fueron 

revisadas únicamente a partir del extracto, y 11 con base en el extracto y la escritu-
ra pública de constitución de sociedad. Esta información puede verse en el Anexo 
12 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, de las que no se conoce su naturaleza; y en el Anexo 13 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, de las que no se conoce 
su naturaleza.
 Pero en los casos citados, la revisión del objeto social permitió concluir que 
estas sociedades fueron creadas para desarrollar actividades comerciales como 
compra y venta de mercancías, cacharros, artículos, representación de casas 
comerciales, explotación de almacenes, fabricación y venta de productos, explota-
ción del negocio hotelero, transportes, venta de energía eléctrica y prestación de 
servicios �nancieros. En otros, simplemente se decía de manera única o comple-
mentaria que la sociedad podía desarrollar cualquier acto de comercio o cualquier 
actividad comercial. Incluso una sociedad como Ingeniería y Construcción S. A., 
constituida para ejecutar trabajos relacionados con la profesión de ingeniería 
como mensuras, deslindes, planos y construcción, permitía desarrollar actividades 
comerciales como la venta de materiales de construcción y la compra y venta de 
bienes raíces y muebles.
 Algunas excepciones a la regla general descrita estaban en los clubes socia-
les, constituidos con la �nalidad de tener un centro de reunión y sociabilidad, o un 
lugar para dedicarse a diversiones lícitas. Era el caso de Club Amistad (1935), Club 
Cantaclaro (1936), Club Rialto (1937), Club Pilsen (1937) y Club Anarkos (1939), e inclu-
so de Unión Frontino (1941), cuyo objeto era la fundación de un centro social y 
cultural. También tenían un objeto civil las sociedades constituidas para la presta-
ción de servicios profesionales como la Sociedad de Pintores, Empapeladores y 
Tapizadores de Medellín Colombia, sociedad anónima constituida en 1934 para “el 
mejoramiento colectivo y la difusión o intercambio de conocimientos de la profe-
sión, proponiendo al acercamiento cordial y mutuo apoyo moral y material con 
todas las sociedades a�nes y en particular con las constituidas en el país”; Aristizá-
bal, Arango & Cía. Ltda. cuyos socios llevaban a cabo:
 

Todos los trabajos de contabilidad, estadística, auditorías de sociedades 
comerciales y civiles, peritazgo para la valorización del "Good Will", valora-
ción de bienes comerciales e industriales, confección de balances, revisión 
de libros de contabilidad, elaboración de declaraciones de renta, reclamos 
ante la Jefatura de Rentas Nacionales, representaciones de casas comercia-
les y extranjeras y en �n lo relacionado con contabilidad comercial, indus-
trial, bancaria, revisiones, auditorías, etc.

 
Y la Unión Educadora S. A., sociedad creada por la Compañía de Jesús para “la 
construcción de escuelas, colegios y academias, tanto de enseñanza primaria 
como secundaria, profesional y especializado y demás actividades a�nes a este 
ramo”, así como para: 
 

La construcción de edi�cios y casas de recreo y albergue, campos de depor-

te, laboratorios, bibliotecas y gabinetes para el servicio de los institutos 
docentes y de su personal y también crear y destinar becas, premios y otros 
auxilios que tiendan a difundir la educación y la instrucción.

Otros ejemplos de sociedades con un objeto no comercial eran el Instituto Alemán 
S. A. (1937), constituido para “propender y procurar la educación de la juventud, 
especialmente de la procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, 
aun cuando sea transitoriamente, en Colombia”; la Sociedad 2 Unión de Obreros 
(1935), cuyo objeto social buscaba “auxiliar a los socios por causa de enfermedad y 
entierro, o de sus agraciados”; y la Cooperativa de Empleados de Antioquia Ltda., 
constituida en 1934 para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa. 

Por último, la sociedad Bernardo Arango y Cía. (1937), cuyo objeto social aludía 
expresamente a la naturaleza civil de la sociedad al decir:
 

La sociedad tendrá como giro ordinario en sus negocios la ganadería, en la 
explotación de la �nca que la misma adquiera por aporte conforme al 
presente contrato, la agricultura y toda clase de negocios lícitos relaciona-
dos o no con el mismo ramo, de carácter civil.

La revisión de la totalidad de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, y en juzgados entre 1935 y 1945 también permitió 
identi�car las sociedades de minas, proceso que se hizo a partir de su objeto social, 
pues las sociedades no utilizaban este cali�cativo para denominarse como tales en 
la escritura pública de constitución.
 En la Cámara de Comercio de Medellín fueron registradas 26 sociedades de 
minas, 11 de las cuales fueron constituidas con capital extranjero: Nichi Valley Gold 
Mining Company (1934), Timmins Ochali Mining Company Limited (1935 y 1937), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Power Gold Mining Company Limited 
(1935), Alluvial Gold Mines Limited (1938), Telpi Gold Dredging Limited (1939), Norita 
Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). 
 Las otras 15 sociedades fueron creadas principalmente para la exploración y 
explotación de minas de oro, plata y platino, como Compañía Minera La Cruz (1934), 
Compañía Minera de la Aldea (1934), Compañía Explotadora del Nechí (1935), Aluvio-
nes Auríferos de Colombia S. A. (1935), Compañía Minera del Atlántico S. A. (1936), 
Sociedad Minera de Tabuyo (1937), Nacional Minera del Sur S. A. (1938), Compañía 
Minera La Bartola S. A. (1939), Compañía de Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) y 

Compañía de Trabajos Mineros (1940). Pero también se crearon algunas compañías 
para la explotación de otros recursos naturales, como Sociedad Explotadora del 
Simití (1938); para la explotación de carbón, Sociedad Explotadora de Carbones 
(1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945); para el trabajo con 
hulla, Industrial Hullera S. A. (1939); y para la búsqueda de petróleo e hidrocarburos, 
Sindicato de Inversiones S. A. (1935).
 En juzgados se inscribieron 11 sociedades de minas, aclarando que no todas 
eran sociedades ordinarias de minas. Estas sociedades se constituían para la explo-
tación de una mina en particular, por ejemplo, Compañía Minera de Santa Cruz 
(1936), Sociedad Minera de la Fortuna (1936) y Mina La Leticia (1937), para minas del 
mismo nombre; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), para explotar un grupo de 
vetas de oro y plata en la mina Las Vetas localizada en la �nca La Cabra de Marma-
to; Mina La Ilusión (1936), para trabajar un sector de la mina San Andrés ubicada en 
el corregimiento del mismo nombre, cerca del río Bartolomé, paraje Mangalá; y la 
Sociedad Minera de La Aurora (1936), para explotar la mina denominada San Pedro. 
Se sumaban a este grupo Leopoldo Hernández y Manuel Monsalve (1935), Sociedad 
Minera del Becuda (1936), Mina La Ocasión (1938), Puquí y Ocó (1940) y Oro en Veta 
Colombia (1945).
 En conclusión, se encontró una continuidad en los resultados del análisis del 
archivo histórico de la CCMA, siendo predominante la constitución de sociedades 
comerciales, y menor el número de sociedades civiles. A partir de 1937 esta a�rma-
ción es aún más clara, porque el artículo segundo de la Ley 124 de dicho año exigió 
que todas las sociedades de responsabilidad limitada fueran civiles o comerciales, 
se constituyeran por escritura pública y con los demás requisitos indicados en el 
Código de Comercio para las sociedades colectivas. Así que toda sociedad civil que 
hubiera adoptado la forma limitada estaría re�ejada en el registro público objeto 
de estudio, a diferencia de las sociedades civiles colectivas, comanditas o anóni-
mas, que podían optar por la consensualidad y no estaban obligadas a los trámites 
relacionados con la publicidad frente a terceros.

3.2. Tipología o clasi�cación de las sociedades

Una de las conclusiones de la primera investigación desarrollada con el archivo 
histórico de la CCMA fue el uso mayoritario de la sociedad colectiva sobre la socie-
dad comandita, e incluso sobre la sociedad anónima. En efecto, de 1837 socieda-
des identi�cadas para el periodo 1887-1934, el 72,72 % optó por la forma colectiva 
para llevar a cabo su objeto social, principalmente, para desarrollar actividades 
comerciales de intercambio de bienes. Como se a�rmó en la publicación que 
contiene los resultados de la primera etapa de la investigación:

Las grandes casas de comercio de Medellín, dedicadas al mismo tiempo al 
comercio, actividades de cambio, comisión, corretaje, importación o expor-
tación de bienes muebles, operaciones con títulos valores, crédito a interés 
y otras relacionadas, optaron por la sociedad colectiva porque, en estos 

casos, era el conocimiento de los socios y de sus administradores lo que 
inspiraba con�anza en el mercado local para realizar operaciones con ellos.

Ese conocimiento derivaba de las disposiciones del Código de 
Comercio que exigían incluir los apellidos de todos los socios o de algunos 
de ellos en la razón social (artículo 481 del Código de Comercio Terrestre), 
que consagraban la responsabilidad solidaria de todos los socios colectivos 
por las obligaciones contraídas bajo la razón social (artículo 487 del Código 
de Comercio Terrestre), y que conferían la administración social a uno o más 
de los socios (artículos 489 y 510 y siguientes del Código de Comercio 
Terrestre)46. (Gaviria Gil, 2020, p. 73)

Los datos obtenidos para el periodo 1887-1934 constan en la tabla que se inserta a 
continuación:

Tabla 4
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad colectiva 1336
 Sociedad anónima 401
 Sociedad en comandita simple 41
 No se especi�ca 23
 Sociedad en comandita 16
 Otras (sociedad industrial, 10
 sociedad comercial, sociedad
 ordinaria, sociedad mercantil)
 Sociedad ordinaria de minas 8
 No aparece 2
 Total 1837

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 69).

Para el periodo 1931-1945 se identi�caron cambios importantes como consta en las 
tablas siguientes:

Tabla 5
Clasi�cación de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín

entre 1931 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 595
 limitada
 Sociedad colectiva 349
 Sociedad anónima 243
 Otro tipo de sociedad (regular 16
 colectiva de comercio limitada,
 compañía particular)
 No dice 14
 La escritura no lo dice 5
 Sociedad en comandita simple 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 6
Clasi�cación de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945

 Tipo societario N.° de sociedades
 Sociedad de responsabilidad 77
 limitada
 Sociedad colectiva 75
 Sociedad anónima 28
 Sociedad ordinaria de minas  10
 Sociedad en comandita simple 9
 No dice 8
 Otro tipo de sociedad (regular 8
 colectiva de comercio limitada)
 La escritura no lo dice 1
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Como puede observarse, la sociedad colectiva dejó de ser la más utilizada en la 
región antioqueña. En la Cámara de Comercio de Medellín se encontraron 349 
sociedades colectivas, equivalentes al 28,53 % del total; y en juzgados antioque-

ños, 75, equivalentes al 35,64 %. Esta relación puede verse en el Anexo 14 - Socie-
dades colectivas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, y en el Anexo 15 - Sociedades colectivas inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 La reducción en el número de sociedades colectivas seguramente obedeció 
al surgimiento de la sociedad de responsabilidad limitada en 1937. En efecto, al 
analizar el número de sociedades creadas entre 1930 y 1937 se encontraron 234 
sociedades colectivas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 43 ante 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1937. En cambio, en los ocho años siguientes, 
de 1938 a 1945, solo se registraron en la Cámara 115 sociedades colectivas, y en los 
juzgados, 32.
 Mientras el número de sociedades colectivas se redujo con posterioridad a 
1937, se pudo constatar que la recién creada sociedad de responsabilidad limitada 
tuvo una rápida aceptación, seguramente por las ventajas que ofrecía la limitación 
de la responsabilidad de los socios47. En la Cámara de Comercio de Medellín fueron 
inscritas 595 sociedades de este tipo, y en los juzgados antioqueños 77 más, para 
un total de 672. Estas sociedades constan en el Anexo 16 - Sociedades de respon-
sabilidad limitada inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, y en el Anexo 17 - Sociedades de responsabilidad limitada inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En la siguiente �gura puede observarse con mayor detalle cómo fueron 
disminuyendo las sociedades colectivas a partir de 1938, en comparación con el 
rápido aumento de sociedades de responsabilidad limitada.   

Figura 1
Constitución de sociedades colectivas, anónimas y limitadas entre 1931 y 1945

 

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

La sociedad de responsabilidad limitada fue utilizada para múltiples objetos socia-
les, como compra y venta de mercancía, ganadería, explotación de �ncas, farma-
cias e industrias. Pero llama especialmente la atención su uso para la constitución 
de sociedades dedicadas al transporte como Flota Fredonia Limitada (1943), Flota 
Guarne Limitada (1943), Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Montecristo Limita-
da (1943), Compañía de Transportes Limitada (1944), Transportes Betania Limitada 
(1944), Nueva Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1944), Flota Lechera-Támesis 
(1945), Transportes Suroeste Limitada (1945), Transportes Antioquia Chocó Limitada 
(1945), Flota Jardín Limitada (1945), Transportes Unidos Cafeteros Salgar Limitada 
(1945), Transportes San Pedro-Entrerríos-Belmira Limitada (1943, 1944 y 1945) y Trans-
portes del Norte Limitada (1945), entre otras.
 En el periodo objeto de estudio se crearon 243 sociedades anónimas inscri-
tas en la Cámara de Comercio de Medellín; y 28, en los juzgados localizados en 
Antioquia. Siendo la proporción sobre el total del 19,89 % y el 2,28 %, respectiva-
mente, una cifra muy cercana al 21,81 % que se obtuvo en el primer trabajo con el 
archivo histórico de la CCMA. La relación de las sociedades anónimas constituidas 
en el periodo objeto de estudio puede verse en el Anexo 18 - Sociedades anóni-
mas inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 19 - Sociedades anónimas inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
 La mayoría de las sociedades pertenecientes al primer grupo de anónimas 
pactaron su domicilio principal o único en Medellín, siendo solo nueve las socieda-
des con domicilio en Bogotá, dos en Cali, seis en el exterior y cinco más en otros 
municipios del departamento como Bello, Angelópolis, La Estrella, Puerto Berrío y 
Cañasgordas. Entre las sociedades constituidas con domicilio en Medellín se desta-
can compañías antioqueñas que aún están vigentes, o que ya fueron liquidadas, 
pero cuya trayectoria en el siglo pasado es innegable. Cine Colombia S. A. (1931), 
Cervecería Unión S. A. (1931), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de 
Cementos Argos (1934), Instituto Alemán S. A. (1937), Compañía del Hotel Nutibara S. A. 
(1938), Compañía de Empaques S. A. (1938), Repostería Astor S. A. (1939), Industrial 
Hullera S. A. (1939), Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), Plaza de Toros La Maca-
rena (1943), Cartón de Colombia S. A. (1944), Banco Industrial Colombiano S. A. (1945), 
Almacenes Generales de Depósito Gran Colombia S. A.- Almagrán (1944) y Pinturas 
Colombianas S. A. (1945) son una excelente muestra de dicha a�rmación.
 En juzgados antioqueños se inscribieron sociedades anónimas dedicadas a 
la labor de club social, la producción de cerámica, la construcción, el servicio de 
energía eléctrica y la producción de chocolate; así como varias seccionales de la 
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero48, un banco estatal que fue creado en 

1931 y que estuvo vigente hasta 1999 cuando fue declarado disuelto y en estado 
de liquidación.
 En la primera parte de la investigación se encontraron 41 sociedades en 
comandita simple y 16 en comandita, para un total de 57. Un número muy reducido 
en comparación con el total de sociedades objeto de estudio: 1837. Pero en esta 
segunda investigación las cifras son aún menores: solo 10 sociedades en comandi-
ta, una inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, y nueve en juzgados antio-
queños, ninguna de ellas comandita por acciones. La única sociedad en comandita 
que utilizó el registro público de comercio de la Cámara de Comercio de Medellín 
presenta una curiosidad adicional: el notario que suscribió el extracto de constitu-
ción de Montoya, Bedoya y Cía. (1941) dejó constancia de que “no se pudo terminar 
el extracto por estar viciado de nulidad”, pero, a pesar de esto, fue objeto de regis-
tro. Para ese momento las cámaras de comercio no ejercían el control de legalidad, 
que actualmente valida la conformidad del acto objeto de inscripción con la 
normativa aplicable.
 En juzgados fueron inscritas las sociedades Eleuterio Botero y Cía. (1937), 
Bernardo Arango y Cía. (1937), L. Duque y Cía. (1937), De Bernardo Vivares y Cía. (1937), 
Abigaíl Ospina y Cía. (1939), A. Correa Vera y Cía. (1939), Farmacia Nueva de José 
González y Compañía (1939), Maya Ángel y Cía. (1940) y Abraham Abuchar y Cía. S. en 
C. (1942). Las sociedades en comandita fueron creadas para comprar y vender todo 
tipo de artículos como abarrotes, víveres, cacharros, ganadería, medicinas, entre 
otros, y en ningún caso se encontró el interés por conservar un patrimonio familiar. 
 ¿Por qué era tan poco usada la sociedad en comandita? La respuesta parece 
estar en la regulación de los comanditarios, quienes no daban a conocer su 
nombre a terceros, generando sospechas en el público, pero tampoco podían 
participar en la administración de la compañía. En los resultados de la primera 
parte de esta investigación se hizo alusión a la descon�anza que generaba la socie-
dad comandita por acciones, pues según el artículo 597 del Código de Comercio, 
los nombres de los comanditarios o propietarios del capital social no debían 
�gurar en la escritura social (Gaviria, 1963, pp. 31-35; Gaviria Gil, 2020, p. 70).
 En un artículo publicado en el periódico El Colombiano el 18 de octubre de 
1936, Alfonso Restrepo Moreno (como se citó en Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII) 
a�rmaba49:  

La sociedad colectiva, que es el tipo más usado entre nosotros para empre-
sas relativamente pequeñas, ofrece como ventajas su fácil constitución y 
funcionamiento; su manejo económico; la reserva del negocio que se 
desarrolla ordinariamente entre familiares o personas muy a�nes; y la falta 
de intervención del gobierno. En cambio de todo esto tiene el gravísimo 
inconveniente de ser sus socios solidariamente responsables.

La sociedad en comandita simple tiene respecto de los socios colecti-
vos el pro y el contra de que hemos hablado en el párrafo anterior; respecto 

de los socios comanditarios ofrece en favor de estos la responsabilidad 
limitada, pero en cambio de que no puedan ejecutar acto alguno de admi-
nistración, ni incluir su nombre en la razón social, so pena de quedar solida-
riamente responsables con los gestores. No hablamos de la sociedad en 
comandita por acciones, porque en la práctica no ha sido acogida. (pp. 
1188-1189)

Para la sociedad en comandita simple50 era opcional omitir el nombre de los 
comanditarios en la escritura social, pero estos nunca podían aparecer en el extrac-
to destinado a registro. Esta práctica tampoco era recomendable, por eso Miguel 
Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII) aconsejaba enunciarlos en la escritura social o 
suscribir posteriormente un documento privado indicando el compromiso del 
comanditario con la nueva compañía: 

Nuestros comerciantes acostumbran no omitir en la escritura social el 
nombre del socio comanditario. Cuando lo callan en ejercicio del derecho 
que otorga el artículo 599 del Código de Comercio, aconsejamos que 
después de �rmada la escritura constitucional se suscriba por los constitu-
yentes un documento privado que diga así … Declaramos, para todos los 
efectos legales y contractuales a que haya lugar, que ese socio comanditario 
es …, y que fue él quien aportó al fondo social, en moneda legal, el capital 
con que hoy �gura la sociedad en comandita simple conforme al instrumen-
to público de que se ha hecho mérito … En consecuencia, …, �rmante de 
este documento, tiene todos los derechos y todas las obligaciones que en su 
calidad de comanditario le corresponden según la escritura social mencio-
nada51. (pp. 1053-1054)

Las sociedades en comandita pueden revisarse en el Anexo 20 - Sociedades en 
comandita inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en el Anexo 21 - Sociedades en comandita inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945.
 Las sociedades ordinarias de minas, que fueron reguladas por los artículos 
25152 y siguientes del Código de Minas, tenían como �nalidad la explotación, 
exploración, prospectación, adquisición y venta de una mina. Se podían constituir 
por documento privado y no estaban obligadas a cumplir con el registro mercantil. 

Es por esto que son tan pocos los casos identi�cados en el archivo histórico de la 
CCMA. En la primera fase de la investigación se encontraron ocho sociedades 
ordinarias de minas, y en esta segunda parte, diez más, todas inscritas en juzgados 
antioqueños y con domicilio en poblaciones como Valdivia, Frontino, San Roque, 
Yalí, Yarumal y Carolina, a saber: Sociedad Minera del Becuda (1936), Sociedad Minera 
de la Fortuna (1936), Sociedad Minera de la Aurora (1936), Mina La Ilusión (1936), Mina 
La Leticia (1937), La Mercedes (1938), Compañía Minera de La Mosca (1939), Puquí y 
Ocó (1940), Oro en Veta Colombia (1945) y otra más cuya denominación no fue 
identi�cada, creada en 1937. La relación de dichas sociedades, con su objeto social, 
puede verse en el Anexo 22 - Sociedades ordinarias de minas inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 Por último, hay 24 sociedades agrupadas bajo la denominación “otro tipo 
de sociedad”; 16 fueron tramitadas en la Cámara de Comercio de Medellín, y ocho 
en juzgados antioqueños. Están relacionadas en el Anexo 23 - Otro tipo de socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en 
el Anexo 24 - Otro tipo de sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945.
 En esta categoría se encontraron dos cooperativas: La Antioqueña. Sociedad 
de Cooperativa de Consumo Limitada (1933), creada para distribuir y vender a los 
socios y a sus familias artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, 
vestuario, mobiliario, útiles y enseres para el servicio doméstico, entre otros; y la 
Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), cuyo objeto era combatir la 
usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el ahorro y organizar 
servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus miembros.
 Las sociedades cooperativas fueron reguladas por la Ley 134 de 1931, 
reformada por la Ley 128 de 1936, con requisitos especiales para su constitución, y 
estaban exentas del registro público de comercio. Por esa razón, las dos que fueron 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA constituyen solo una pequeña 
muestra de los resultados de la mencionada ley, sin que sea posible determinar 
cuántas más existieron.
 También están incluidas en este grupo dos sociedades extranjeras con 
sucursal en Colombia: Tamaria Gold Dredging Limited (1939), con domicilio principal 
en Toronto (Canadá); y The Timmins Ochalí Mining Company Limited (1937), consti-
tuida en Nassau (Bahamas). En el texto revisado para la primera investigación se 
encontró la denominación “compañía particular”; mientras que la segunda se 
de�ne como una “compañía limitada por acciones”. Entender estas expresiones 
requiere conocer el ordenamiento jurídico bajo el que fueron creadas, lo cual 
excede los límites de este estudio.
 En los demás casos se encontraron sociedades que citaron simultáneamen-
te dos tipos societarios: la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad 
limitada. Uribe Aguilar (1941), Uribe Caro (1941) y Alfarería La Iberia Limitada (1945), 
por ejemplo, se de�nieron en los estatutos como una “sociedad regular colectiva 
de comercio limitada”. Alférez, Herrera y Cía. Limitada (1940) y Los Aliados, Hoyos 
Castro y Cía. Limitada (1944) se declararon “sociedad regular colectiva de comercio 

de responsabilidad limitada”. Solo en esta última hay una referencia expresa a la 
Ley 124 de 1937 que lleva a concluir que realmente se trataba de una sociedad de 
responsabilidad limitada.
 En el extracto de constitución de la sociedad Juan B. Mejía V. y Compañía 
(1945) se estipula inicialmente que los comparecientes “celebraron un contrato de 
sociedad colectiva de comercio”, pero en una cláusula posterior se a�rma que “la 
sociedad que tendrá carácter comercial será de responsabilidad limitada”. Roldán y 
López Limitada (1940) se constituyó como una “sociedad colectiva de comercio de 
capital limitado”; y Gómez y del Corral Limitada (1944) incluyó en sus estatutos las 
expresiones “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad limitada” y “será 
de la especie de las colectivas, de responsabilidad limitada”. Una disposición 
similar se encuentra en los extractos de constitución de las sociedades F. Mejía & 
Cía. Ltda. (1941), Rojas y Ortiz Limitada (1943), González G. Pimienta & Cía. Limitada 
(1944), Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada (1944), José María García y Cía. 
Limitada (1944), Fábrica Nacional de Telas Limitada (1944) y Sierra R. y Cía. Limitada 
(1945).
 En los estatutos de varias sociedades dedicadas al transporte público fue 
posible detectar imprecisiones similares: Transportes El Prado Limitada (1943) se 
declaró “sociedad colectiva de transportes de responsabilidad limitada” para más 
adelante indicar que “cada socio responde únicamente hasta el valor de su aporte”. 
Los estatutos de Transportes Suroeste (1943) a�rman, inicialmente, que se trata de 
una sociedad colectiva, pero luego indican que se constituye una sociedad de 
responsabilidad limitada, para concluir en otra cláusula que “la responsabilidad de 
los socios queda limitada a sus aportes respectivos”. Transportes Chocó Limitada 
(1944) fue creada como una “sociedad colectiva de comercio de responsabilidad 
limitada”, pero posteriormente a�rmó su sujeción a la Ley 124 de 1937. Transportes 
Caldas (1944) se constituyó como una sociedad colectiva de responsabilidad 
limitada. Transportes Rápido América (1944) declaró ser una “sociedad colectiva de 
transportes, con responsabilidad limitada”, pero a�rmó posteriormente que “la 
responsabilidad de cada socio se entiende limitada a su respectivo aporte”.
 Existe una posible explicación para la situación descrita: la sociedad de 
responsabilidad limitada era concebida en la práctica comercial como la misma 
sociedad colectiva, pero con la limitación en la responsabilidad de los socios53. 
Quizás se utilizaban las mismas minutas elaboradas de tiempo atrás para las socie-
dades colectivas, con un cambio mínimo en la cláusula de la responsabilidad, y de 
allí la confusión que hoy genera su lectura. En la mayoría de los casos citados la 
razón o denominación social, acompañada de la expresión “limitada”, permite 
concluir que se trataban realmente de sociedades de responsabilidad limitada. 
Adicionalmente, el año de constitución fue posterior a la expedición de la Ley 124 
de 1937.

3.3. Sociedades de hecho

El Código de Comercio Terrestre de 1887 no de�nió expresamente la sociedad de 
hecho, pero llevó a considerar su existencia en dos casos: cuando la sociedad se 
formaba de facto, sin poderse considerar la relación entre los socios como una 
simple comunidad; y al establecer consecuencias jurídicas para la sociedad que no 
cumplía con las solemnidades exigidas para su constitución y registro público 
(Moreno Jaramillo, MCMXXXVIII, pp. 1129-1138). Según José Ignacio Narváez García 
(1975):

Ciertamente el Código de Comercio anterior era en extremo formalista, 
pues partía del supuesto de que la omisión de la escritura pública o de 
cualquiera de las demás formalidades generaba nulidad absoluta entre los 
socios. Tal nulidad debía ser declarada judicialmente; y si ocurría así, se 
con�guraba una sociedad de hecho que, a su turno, implicaba la liquidación 
de las operaciones realizadas, sujetándose a las reglas del cuasicontrato de 
comunidad. De tal modo la sociedad de hecho nacía para morir inmediata-
mente después54. (p. 165)

Las fuentes primarias utilizadas en esta investigación no permitieron identi�car 
sociedades de hecho consecuencia de la nulidad del contrato social, pero las 
fuentes secundarias sí incluyen referencias a sociedades en fechas anteriores a las 
de su constitución por escritura pública, lo que permite concluir que funcionaron 
como sociedades de hecho durante buen tiempo. En esta segunda parte de la 
investigación se encontraron, adicionalmente, extractos de las escrituras públicas 
de constitución de sociedades que hacen referencia expresa a la existencia previa 
de sociedades de hecho, cuyos activos y pasivos son aportados a la nueva socie-
dad. Era el caso de Oquendo, Lopera y Posada (1931), que en sus estatutos establece 
el término de duración desde el primero de septiembre del mismo año, pues desde 
ese día comenzó a funcionar la sociedad de hecho que están solemnizando; de 
Faustino y Samuel Echavarría (1936), quienes declararon amparadas por el contrato 
social las operaciones ejecutadas por la sociedad de hecho existente desde 
octubre de 1935 entre los mismos otorgantes y sobre el mismo negocio; de José A 
Botero & Cía. Ltda. (1942), en la cual los constituyentes aceptaron que tenían una 
sociedad de hecho desde el 18 de julio del año anterior; y de Benjamín Restrepo R & 
Cía. Limitada (1944), cuyos socios declararon que los negocios propios del objeto 
social se venían realizando desde el 31 de diciembre de 1943.

El extracto de la escritura pública de constitución de Vélez Fernández y Cía. (1943) 
era aún más claro, al expresar que: 

Como los socios otorgantes ya han celebrado varias operaciones mercanti-
les que tuvieron vida antes de la fecha de la presente escritura, por medio de 
la misma declaran que la sociedad que hoy constituyen, las toma a su cargo, 
tanto en cuanto a los derechos como a las obligaciones que de esas obliga-
ciones se derivan, esto es tanto por activa como por pasiva.

 
Los estatutos de Suárez Estrada & Compañía (1938) también hacen referencia a la 
sociedad de hecho que ya existía entre los socios: “Que los dos socios aceptan las 
operaciones que antes de ahora hayan celebrado en nombre de la sociedad de 
hecho denominada Suárez Estrada & Compañía, todas las cuales quedan ampara-
das en la presente escritura de constitución de la sociedad”.

 
La sociedad de hecho era todavía más antigua en el caso de Sociedad 2ª Unión de 
Obreros (1935). Consta en el extracto consultado que los socios: 

…formalizaron bajo la denominación de Sociedad 2ª Unión de Obreros, de 
Medellín, la sociedad de hecho que con el mismo nombre ha venido actuan-

do en este municipio desde el primero de junio de 1924, incorporando a 
dicha sociedad todos los actos, contratos y obligaciones de la sociedad de 
hecho, desde la expresada fecha hasta hoy.

 

El listado completo de los extractos en los que se hace referencia expresa a la socie-
dad de hecho, 16 en total, puede verse en el Anexo 25 - Sociedades de hecho 
inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y en el 
Anexo 26 - Sociedades de hecho inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945.
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CAPÍTULO 4
PRÁCTICAS SOCIETARIAS

EN ANTIOQUIA ENTRE
1931 Y 1945

María Virginia Gaviria Gil

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 83.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).

4.6. Referencias

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Primera de Medellín. Tomos 001-1346.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (1887-1945).

Gaviria Gil, M.V. (2020). Uso de las normas jurídicas en las socie-
dades inscritas en los juzgados antioqueños entre 1887-1934. En R. Puyo 
Vasco (Ed.), Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (pp.77-101). Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y 
Universidad EAFIT.

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

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

Ley 105 de 1890. Sobre reformas a los procedimientos judicia-
les. Enero 7 de 1891. DO. N.° 8296. 

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

Ley 31 de 1925. Sobre protección a la propiedad industrial y 
por la cual se dicta una disposición sobre impuesto sobre la renta. Marzo 7 
de 1925. DO. N.° 19844. 

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

Ley 94 de 1931, adicional y reformatoria de la Ley 31 de 1925, 
sobre protección de la propiedad industrial y por la cual se dictan otras 
disposiciones. Junio 25 de 1931. DO. N.° 21748. 

Ley 59 de 1936, por la cual se aprueba una convención sobre 
protección marcaria y comercial. Mayo 8 de 1936. DO. N.° 23177. 

Ley 124 de 1937. Sobre compañías de responsabilidad limitada 
y se dictan disposiciones sobre la elaboración de Código de Comercio, y 
vigencia del nuevo Código Penal. Enero 5 de 1938. DO. N.° 23671. 

Ley 2 de 1938. Por la cual se da validez a la cláusula compromi-
soria. Marzo 12 de 1938. DO. N.° 23727. 

Moreno Jaramillo, M. (MCMXXXIV). Sociedades. Tomo III. 
Tipografía Bedout.

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

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

Restrepo Moreno, A. (1940). Código de Sociedades. Tipografía 
Industrial.

Restrepo Moreno, A. (1954). Reformas de la ley sobre socieda-
des de responsabilidad limitada. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, 4(13-16), 224 - 229.

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

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

57 Artículo 2091 del Código Civil de 1887: 
No expresándose plazo o condición para que tenga principio la sociedad, se entenderá que principia a la fecha del 
mismo contrato, y no expresándose plazo o condición para que tenga �n, se entenderá contraída por toda la vida de 
los asociados, salvo el derecho de renuncia. Pero si el objeto de la sociedad es un negocio de duración limitada, se 
entenderá contraída por todo el tiempo que durare el negocio. (Ortega Torres, 1955, p. 812)

58 Artículo 467 del Código de Comercio Terrestre de 1887: “La escritura social deberá expresar: ... 7) La época en que la 
sociedad debe principiar y disolverse” (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179).
59 Artículo 552 del Código de Comercio Terrestre de 1887: “La escritura de sociedad debe expresar: ... 6) La duración de 
la compañía” (Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218).
60 Artículos 598 y 613 del Código de Comercio Terrestre de 1887 (Robles, 1899, pp. 105-106, 108; Ortega Torres, 1963, pp. 
240, 243).
61 Artículo segundo, Ley 124 de 1937.



98 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).

4.6. Referencias

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Primera de Medellín. Tomos 001-1346.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (1887-1945).

Gaviria Gil, M.V. (2020). Uso de las normas jurídicas en las socie-
dades inscritas en los juzgados antioqueños entre 1887-1934. En R. Puyo 
Vasco (Ed.), Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (pp.77-101). Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y 
Universidad EAFIT.

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

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

Ley 105 de 1890. Sobre reformas a los procedimientos judicia-
les. Enero 7 de 1891. DO. N.° 8296. 

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

Ley 31 de 1925. Sobre protección a la propiedad industrial y 
por la cual se dicta una disposición sobre impuesto sobre la renta. Marzo 7 
de 1925. DO. N.° 19844. 

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

Ley 94 de 1931, adicional y reformatoria de la Ley 31 de 1925, 
sobre protección de la propiedad industrial y por la cual se dictan otras 
disposiciones. Junio 25 de 1931. DO. N.° 21748. 

Ley 59 de 1936, por la cual se aprueba una convención sobre 
protección marcaria y comercial. Mayo 8 de 1936. DO. N.° 23177. 

Ley 124 de 1937. Sobre compañías de responsabilidad limitada 
y se dictan disposiciones sobre la elaboración de Código de Comercio, y 
vigencia del nuevo Código Penal. Enero 5 de 1938. DO. N.° 23671. 

Ley 2 de 1938. Por la cual se da validez a la cláusula compromi-
soria. Marzo 12 de 1938. DO. N.° 23727. 

Moreno Jaramillo, M. (MCMXXXIV). Sociedades. Tomo III. 
Tipografía Bedout.

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

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

Restrepo Moreno, A. (1940). Código de Sociedades. Tipografía 
Industrial.

Restrepo Moreno, A. (1954). Reformas de la ley sobre socieda-
des de responsabilidad limitada. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, 4(13-16), 224 - 229.

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

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



104 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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65 Así lo a�rmaba Manuel F. Caamaño en la exposición de motivos del proyecto de ley sobre compañías de responsabili-
dad limitada: “El aporte de industria queda desechado en el artículo 6º del proyecto, por no ser susceptible del entero total al 
momento de la constitución de la sociedad, que se exige fundamentalmente en el artículo 2º” (como se citó en Restrepo Moreno, 
1940, p. 243). Más adelante, en los debates del proyecto de ley, rati�có que el aporte de industria no era admisible en las 
sociedades limitadas, pero como estas deberían bene�ciarse de dichos aportes, se permitía únicamente dar participación en los 
bene�cios sociales al socio industrial (como se citó en Restrepo Moreno, 1940, p. 263).



Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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los casos en que la ley permite la transacción. El arbitramento puede adoptarse antes o después de que los 
interesados inicien pleito sobre la controversia, y adoptado, se procederá como se expresa en este título.

67 Artículo séptimo de la Ley 111 de 1890: 
Conforme al artículo 163 de la Constitución, las cámaras de comercio tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, 
como árbitros y amigables componedores, para resolver todas las diferencias que puedan ocurrir entre comerciantes, 
siempre que las partes quieran someterse a su decisión y prescindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las 
decisiones de las cámaras de comercio tendrán fuerza obligatoria para las partes que se hubieren sometido a su fallo.

68 Artículo 12, numeral XIII, de la Ley 28 de 1931: “Las Cámaras de Comercio desempeñarán especialmente las siguientes 
funciones: servir de tribunal de comercio para resolver como árbitro o amigable componedor las diferencias que ocurran entre 
comerciantes”.



P r á c t i c a s  s o c i e t a r i a s  e n  A n t i o q u i a  e n t r e  1 9 3 1  y  1 9 4 5

Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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Este capítulo analiza las sociedades trabajadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia, en adelante, archivo histórico de la 
CCMA, buscando identi�car las principales prácticas societarias en el periodo 
comprendido entre 1931 y 1945 en asuntos como los pactos sobre el objeto y la 
duración de la sociedad, las estipulaciones estatutarias sobre aportes en especie o 
industria, y la existencia de cláusulas que permitían la solución de con�ictos por 
fuera de la justicia ordinaria.
 Los temas citados fueron trabajados en el capítulo tres de la publicación 
que recogió los resultados de la primera fase de la investigación, pero se excluye-
ron la representación legal, que será analizada en el próximo capítulo de manera 
simultánea con la existencia y conformación de la junta directiva, y la participación 
de las mujeres en la creación de sociedades, tema que en este libro cuenta con un 
espacio independiente que permitió un análisis más profundo y detallado de la 
materia. 
4.1. Objeto social 
El Código Civil de 1887 no reguló el objeto de las sociedades, a diferencia del 
Código de Comercio Terrestre que exigió incluirlo en la escritura pública de consti-
tución, de acuerdo con los artículos 467, numeral quinto, para la sociedad colecti-
va55; y 550 y 552 para la sociedad anónima (Robles, 1899, pp. 85 y 98; Ortega Torres, 
1963, pp. 178, 214 y 217), aplicables por remisión a la sociedad en comandita y a la 
sociedad de responsabilidad limitada. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en 
la obligación de las sociedades anónimas de tener un objeto determinado56. Por tal 
razón, el artículo 591 del Código de Comercio (Robles, 1899, p. 104; Ortega Torres, 
1963, p. 236) indicaba que serían nulas las decisiones de la asamblea de accionistas, 
incluso las adoptadas por unanimidad, cuando versaran sobre objetos ajenos a la 
ejecución del contrato o excedieran los límites estatutarios.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA para el periodo 1887-1934 permi-
tió identi�car 1140 sociedades, de un total de 1837, que determinaron su objeto 
social al momento de la constitución. Las demás sociedades se agruparon bajo la 
categoría “sin objeto social”, “no se especi�ca”, “no aparece” y “objeto indetermina-
do”. Se encontraron 113 sociedades “sin objeto social”, correspondientes a aquellos 
casos en los que el extracto notarial no indicó el objeto social y no fue posible 
localizar la escritura pública de constitución para su consulta. En las 50 sociedades 
incorporadas bajo el denominador “no se especi�ca”, el objeto social no fue inclui-
do en el extracto notarial, y no se pudo ubicar la escritura pública de constitución 

de la sociedad porque está perdida. En 63 sociedades más, catalogadas bajo el 
denominador “no aparece”, fueron revisados el extracto notarial y la escritura 
pública de constitución de la sociedad, pero en ninguno de los dos se mencionó el 
objeto social, por eso fue posible concluir que no se pactó al momento de su 
creación. En cuanto a las 471 sociedades incluidas en la categoría “objeto indeter-
minado”, fueron divididas en dos partes: 274 sociedades que determinaron su 
objeto social, pero que concluían diciendo que la sociedad también podía ocupar-
se de cualquier actividad lícita. Y 197 sociedades cuyo objeto social simplemente 
decía “‘toda clase de negocios comerciales’, ‘toda clase de negocios’, ‘toda clase de 
negocios y especulaciones comerciales’, ‘todos los negocios de comercio que 
estime convenientes’, ‘todo género de negociaciones lícitas y en especial las que 
tienen la calidad de acto de comercio’ y ‘toda clase de transacciones comerciales y 
negocios lícitos’” (Gaviria Gil, 2020, p. 80), entre otros. Estas conclusiones constan 
en la siguiente tabla:
 

Tabla 7
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1887 y 1934

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 1140 
 Objeto indeterminado 471
 Sin objeto social 113
 No se especi�ca 63
 No aparece 50
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 79).

Para la segunda etapa de la investigación se tienen los siguientes datos: 

Tabla 8
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín entre 1931 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 544
 Objeto indeterminado 525
 No dice 153
 La escritura no lo dice 1
 Total 1223

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Tabla 9
Pacto sobre el objeto social de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 

1935 y 1945

 Objeto social N.° de sociedades
 Objeto determinado 142
 Objeto indeterminado 40
 La escritura no lo dice 6
 La escritura es ilegible 1
 No dice 27
 Total 216

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001-1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452; Archivo Histórico de 

Antioquia. Fondo Notarial (1849-1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941. 
De las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945 a las que se les revisó el extracto notarial, 153 no tenían la descripción del 
objeto social; tampoco fue posible conocer sus escrituras públicas de constitución, 
en gran parte, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y por la di�cultad 
para acceder a archivos históricos y notarías. En un caso más, ni el extracto notarial 
ni la escritura pública de constitución incluyeron información sobre el objeto de la 
compañía. Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 27 - Socieda-
des inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, cuyo 
objeto social no fue localizado.
 Fueron identi�cadas 504 sociedades que inicialmente determinaron su 
objeto social expresando la actividad económica, social o cultural que iba a ser 
explotada, pero que al �nal dejaron la posibilidad de ocuparse de cualquier activi-
dad lícita. Estas se encuentran relacionadas en el Anexo 28 - Primer grupo de 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, con objeto indeterminado. En cambio, solo 21 fueron incluidas en lo que la 
investigación denominó “segundo grupo de sociedades con objeto indetermina-
do”; es decir, aquellas que expresaron su objeto social de manera abierta con frases 
como “la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios civiles y comerciales”, 
“el objeto principal de la sociedad versará sobre toda clase de negocios lícitos, sean 
civiles o comerciales”, “el giro de la sociedad versará sobre toda clase de actos de 
comercio, pudiendo la sociedad ocuparse también en actividades civiles de todo 
orden, sin limitación”, “celebrar toda clase de negocios lícitos en cualquier ramo”, 
“la sociedad tendrá por objeto toda clase de negocios y especulaciones comercia-
les”, “ocuparse en negocios comerciales lícitos”, “ejercer el comercio en todos sus 
ramos” o “celebrar toda clase de actos lícitos de comercio”. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 29 - Segundo grupo de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con objeto indetermina-
do.
 En el caso de las 216 sociedades inscritas en juzgados, se encontraron 40 
compañías que inicialmente determinaron su objeto social, pero que luego 

dejaron la posibilidad de realizar cualquier actividad lícita. Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 30 - Primer grupo de sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, con objeto indeterminado. En esta 
estadística no se encontraron sociedades que cumplieran con las características 
del segundo grupo de sociedades con objeto indeterminado. 
 No deja de ser curiosa la situación descrita en los párrafos anteriores: una 
legislación que exigía claramente determinar el objeto social, pero una práctica 
que eludía tal obligación con frecuencia, permitiendo que las sociedades pudieran 
desarrollar cualquier actividad civil o comercial. Se corrobora que la determinación 
del objeto social siempre ha sido una camisa de fuerza para los empresarios, y 
quizás por eso hoy, entre otras razones, es tan exitosa la sociedad por acciones 
simpli�cada.
 Es importante aclarar que según lo estipulado por el artículo 469 del Código 
de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 1963, p. 179), en el extrac-
to notarial de la escritura pública de constitución de sociedades no era obligatorio 
incluir el objeto social. Esta disposición, sumada a la inexistencia de un control de 
legalidad como el que ejercen actualmente las cámaras de comercio, también 
explica la frecuencia de esta práctica societaria. 
 Por último, fueron identi�cadas 89 sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín y 11 en juzgados antioqueños que incluyeron en sus estatu-
tos una cláusula prohibiendo a la sociedad garantizar obligaciones de sus socios o 
de terceros. Este grupo puede revisarse en el Anexo 31 - Sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, en cuyos estatutos se 
prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros; y en el Anexo 32 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuyos 
estatutos se prohibió garantizar obligaciones de sus socios o de terceros.
  
4.2. Duración de la sociedad
 
Tanto el Código Civil de 1887 como el Código de Comercio Terrestre del mismo año 
regularon la duración de la sociedad. El primero lo hizo en el artículo 209157; el 
segundo, en los artículos 467, numeral séptimo58, para la sociedad colectiva; y 552, 
numeral sexto59, para la sociedad anónima, aplicables por remisión expresa a las 
sociedades comanditas simples y comanditas por acciones60, y a la sociedad de 
responsabilidad limitada61. Posteriormente, la Ley 27 de 1888 insistió en la necesi-

dad de pactar la duración del contrato social en las sociedades anónimas62. La 
legislación comercial exigía, además, incluir la duración de la sociedad en el extrac-
to expedido por el respectivo notario para el registro, según lo estipulado en el 
artículo 469 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 86; Ortega Torres, 
1963, pp. 179-180).
 En la investigación realizada sobre 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, 1777 pactaron en sus estatutos la duración de la 
sociedad. Solo en 60 casos se identi�caron situaciones no permitidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano (como pactar la duración de la sociedad a 
voluntad de los socios, de manera inde�nida, por conveniencia o perpetua), o no 
fue posible encontrar la cláusula que sobre el tema debería estar obligatoriamente 
en el extracto social. Las conclusiones de esta primera parte de la investigación 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

Tabla 10
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 

1934

 Duración N.° de sociedades
 0 meses-1 año 122
 2 años-5 años 1084
 6 años-10 años 332
 11 años-20 años 81
 21 años-30 años 23
 31 años-40 años 11
 41 años-100 años 124
 A voluntad de los socios 9
 Inde�nida 19
 No aparece 1
 No se especi�ca 23
 No tiene duración determinada 1
 Perpetua  3
 Por conveniente 1
 Suigéneris 3
 Total 1837 

Fuentes: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887- 1934); Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría 
Primera de Medellín. Tomos 001 – 1346; Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369 – 2452; Archivo 

Histórico de Antioquia. Fondo Notarial (1849 – 1959). Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941; Gaviria Gil (2020, p. 83).

En la segunda parte de la investigación se encontró una proporción similar, como 
puede observarse en las tablas siguientes:

Tabla 11
Duración pactada para las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 29
2-5 años 545
6-10 años 297
11-20 años 132
21-30 años 29
31-40 años 1
41-100 años 155
Inde�nida 4
No dice 17
Ilimitada 1
Suigéneris 5
No tiene término �jo 1
Perpetua 6
10 contados 1
Total 1223

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

Tabla 12
Duración pactada para las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 

1945

Duración N.° de sociedades
0 meses-1 año 16
2-5 años 115
6-10 años 48
11-20 años 17
21-30 años 0
31-40 años 0
41-100 años 4
Inde�nida 1
No dice 14
Ilimitada 0
Suigéneris 1
No tiene término �jo 0
Perpetua 0
10 contados 0
Total 216

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

De 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, 1188 pactaron una duración de�nida en sus estatutos; la mayoría de ellas 
(545), entre dos y cinco años. De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1935 y 1945, 200 determinaron la vigencia de la sociedad; también la 
mayoría (115), entre dos y cinco años. Solo en 35 sociedades del primer grupo y en 
16 del segundo se identi�caron situaciones que ameritan un análisis más detenido.
 Seis sociedades fueron creadas a perpetuidad, y una más sin término �jo, 
pero todas eran extranjeras y, por lo tanto, estaban sometidas a ordenamientos 
jurídicos foráneos: Echavarría Incorporated (1930), Pan American Standard Brands 
INC (1933), Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Power Gold Mining Company 
Limited (1935), Supía Gold Dredging Company (1939), Mines Operating Corporation 
(1940) e International General Electric S. A. (1941). Cinco sociedades más se constitu-
yeron de manera inde�nida: cuatro ante la Cámara de Comercio de Medellín, y otra 
en un juzgado; pero dos de ellas eran cooperativas y por lo tanto no se encontra-
ban sometidas a las normas analizadas en este aparte: La Antioqueña. Sociedad de 
Cooperativa de Consumo Limitada (1933) y Cooperativa de Empleados de Antioquia 
Limitada (1934). Otro de los casos correspondía a una sociedad extranjera, Westin-
ghouse Electric Company S. A. (1940), a cuyos estatutos tampoco se le aplicaban las 
leyes colombianas. Los otros dos casos, Textiles Atlántico-Distribución Limitada 
(1943) y Compañía Colombiana de Carburos (1942), eran sociedades que sí estaban 
obligadas a determinar su duración. En el caso de Compañía Colombiana de 
Carburos (1942), el extracto notarial que se incluye a continuación estipulaba:
 

La sociedad empezará a regir una vez que el extracto de la escritura social 
sea registrado en la secretaría del juzgado respectivo o Cámara de Comercio 
correspondiente y se haya hecho su publicación en un periódico del Depar-
tamento y su duración será inde�nida y no puede disolverse mientras la 
empresa de bene�cios.

  

La sociedad Productora de Cartón Limitada (1945) incluyó en sus estatutos una 
duración ilimitada, aclarando que podía ser disuelta en cualquier momento por 
decisión de los socios; y la sociedad Benjamín Martínez H. y Cía. S. A. (1935) de�nió 

su vigencia en “diez contados desde la fecha de la escritura, pero deberá disolverse 
antes si pierde un cincuenta por ciento (50%) del capital”, sin dar claridad sobre el 
concepto “contados” que utiliza.

 

Por último, seis sociedades fueron clasi�cadas en la categoría “suigéneris” porque 
incluyeron otro tipo de cláusulas sobre la vigencia de la sociedad: La Compañía 
Minera de la Mosca (1939) se constituyó durante el tiempo necesario para llevar a 
cabo el objeto propuesto, es decir, la explotación de cinco minas de aluvión, pacto 
que era posible por tratarse de una sociedad ordinaria de minas regulada por el 
Código de Minas, y a la cual no se le aplicaban las disposiciones civiles o comercia-
les; y la Sociedad Minera de Tabuyo (1937) por el tiempo necesario para el laboreo y 
explotación de la mina. La sociedad Hoyos y Cía. (1932) incluyó una cláusula más 
compleja: 

El plazo con que la sociedad da principio a sus operaciones es el tiempo que 
falta para caducar el privilegio concedido por el Ministerio de Industrias al 
señor Pedro A. Flórez A. y al socio Hoyos S., según la patente de invención 
número dos mil doscientos ochenta y cinco (2285), de fecha trece (13) de 
agosto de mil novecientos veinte y siete (1927), y la sociedad empezará a 
funcionar una vez que se resuelva la petición hecha por el socio señor Hoyos 
a la Gobernación del Departamento, caso de ser ella favorable, sobre el 
juego llamado «Tiro al Blanco».

 

Los socios de Urbanizadora de Altavista Limitada (1945) crearon la sociedad “por 
todo el tiempo necesario para la completa urbanización y venta del inmueble que 
se destina a la urbanización”; y García, León y Cía. de Responsabilidad Limitada (1945) 
dispuso que “la sociedad empezará a funcionar en la fecha de esta escritura y 
terminará cuando se agoten los carbones que aporten los socios para explotar, o 
cuando su explotación, no de rendimiento económico, a juicio de los socios”.

 
Por último, la sociedad Suescún González Hermanos y Cía. (1932) ligó la duración de 
la compañía a “la vida de todos los socios”.

 

En conclusión, se encontró una reducción importante en el número de sociedades 
que pactaron la duración de la persona jurídica por fuera de lo permitido en la 
legislación colombiana, seguramente, como consecuencia del paso del registro 
público mercantil a la Cámara de Comercio de Medellín, lo que contribuyó a tener 
una revisión más profunda de los extractos notariales. En aquellos casos en los que 
se pactó la vigencia de la sociedad de manera inde�nida o ilimitada, la sanción era 
la nulidad del contrato social (Moreno Jaramillo, MCMXXXIV, p. 860).

4.3. Aportes en especie

A diferencia del Código Civil de 1887 que no reguló expresamente los aportes en 
especie, el Código de Comercio Terrestre del mismo año sí incluyó una norma en el 
artículo 493:

El fondo social se compone de los aportes que cada uno de los socios 
promete entregar a la sociedad. Pueden ser objeto de aporte el dinero, los 
créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de inven-
ción, el trabajo manual, la mera industria, y en general toda cosa comercia-
ble, capaz de prestar alguna utilidad (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 
1963, p. 195).

Posteriormente, la Ley 124 de 1937 exigió estimar el valor de los aportes en especie 
en la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada, 
haciendo a los socios solidariamente responsables de dicho valor.
 En la primera fase de la investigación se encontraron aportes en especie en 
237 sociedades de un total de 1837 inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, equivalentes a un 12,9 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 86). En la segunda fase, 
las sociedades con aportes en especie se incrementaron considerablemente: 524 
de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín, equivalente al 42,84 %; 
y 99 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, es decir, el 45,83 %. Estas socie-
dades pueden verse en el Anexo 33 - Listado de sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con aporte en especie; y 
el Anexo 34 - Listado de sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, con aporte en especie.
 Se encontró, nuevamente, un número signi�cativo de sociedades con 
aportes en bienes muebles e inmuebles, edi�caciones, mercancías, abarrotes, 
acciones, vehículos, camiones, maquinaria, herramientas, créditos, letras de 
cambio, ganado, minas y establecimientos de comercio. También se aportaban 
contratos y derechos de representación de otras casas de comercio nacionales y 
extranjeras, como en la sociedad L. E. Toro y Co (1937), cuyo extracto de constitu-
ción indicaba:
 

El socio Toro Trujillo aporta, además, el derecho que tiene a explotar la 
representación de casas extranjeras y del país que hasta la fecha posee y en 

las líneas de artículos que tiene contratadas con ellas, de todo lo cual se hará 
un inventario �rmado por ambos socios. EL socio Isaza Mejía, a su vez, 
aporta el derecho que tiene a explotar la representación de la casa Eduardo 
y Cristóbal Isaza en la línea del especi�co llamado «Ascanidol».

 

Pero el estudio del archivo histórico de la CCMA mostró una novedad en los 
aportes en especie que no se había encontrado en los primeros años consultados: 
el aporte de propiedad industrial, marcas, patentes, inventos y good will. Por ejem-
plo, en las sociedades Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Mesa Garcese 
para Escoger S. A. (1935), Semáforos Colombia S. A. (1937), Semáforos Colombia, Rodas 
& Cía. (1937), Compañía Durox Limitada (1943) y Tubos de Concreto Petrus & Cía. 
Limitada (1944) se aportaron patentes. El extracto de la escritura pública de consti-
tución de Compañía Durox Limitada (1943) es una muestra de ello al indicar que 
todos los socios han pagado su aporte en dinero: 

… con excepción del constituyente Enrique Alzate Pana, quien lo hace 
cediendo a la sociedad, como efectivamente le ha cedido por medio de la 
escritura social que extracto, de manera de�nitiva e irrevocable, la patente 
de invención No 3702 expedida a su favor por el Ministerio de la Economía 
Nacional, con fecha veinte (20) de enero de mil novecientos cuarenta y uno 
(1941), la cual con�ere al aportante el derecho a explotar la “pasta moldea-
ble” en decoraciones interiores y exteriores etc etc ….

 

Un caso similar se encontró en Vásquez, Gómez y Cía. (1932), constituida para la 
fabricación y venta de colores, y en la que el socio Gómez:

… es socio industrial y como tal aporta únicamente su industria y trabajo; 
pero cede a favor de la sociedad los privilegios que le con�ere la patente de 
invención o marca de fábrica expedida por el poder ejecutivo el doce (12) de 
diciembre de mil novecientos veinte y dos (1922), bajo el número 1786, 
expediente 2052, emanada del Ministerio de Agricultura y Comercio, lo 
mismo que cuatro diplomas que en diversas exposiciones le han sido confe-
ridos a Gómez y que acreditan los productos cuya explotación se propone 
la sociedad ….

 

La sociedad Pablo Aristizábal F. & Cía. (1936) recibió “la fórmula cientí�ca para la 
elaboración del producto llamado ‘Kacendol’” como pago del capital social:

 

En la constitución de la sociedad Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944) 
fue aportada “la marca de fábrica Estrella”; y Botero, Llano y Cía. Ltda. (1945), dedica-
da a la fabricación y venta de café, recibió como aporte “la marca de fábrica 
Regina”: 
 

Industria Luxa Limitada (1945), constituida por Salvador Abad Escobar y Luis Salazar 
C. para la explotación de inventos, recibió como aporte:

… tres inventos de dicho socio Salazar que están en periodo de patente y 
cuya explotación es el objeto que la sociedad se propone, inventos que 
quedarán de propiedad de la sociedad, lo mismo que otros inventos del 
mismo socio que están en periodo de perfeccionamiento. 

 

Al constituir Naviera Colombiana en 1942 se aportó un bien incorporal: el “good 
will” (nombre de la sociedad).

 
La propiedad industrial fue regulada por la Ley 31 de 1925, reformada por la Ley 94 
de 1931. Estas disposiciones incluyeron normas sobre patentes de invención63 y 
marcas de fábrica de comercio y agricultura64. Unos años más tarde, la Ley 59 de 
1936 aprobó la Convención General Interamericana sobre protección marcaria y 
comercial (Gaviria Gutiérrez, 1968, pp. 199-240).
  El análisis del archivo histórico de la CCMA también mostró el pago del 
capital social con el aporte de todos los activos y pasivos de sociedades que habían 
existido previamente y que, por razones que se desconocen, ya se encontraban 
disueltas y en proceso de liquidación. En esta última situación, los socios o accionis-
tas preferían constituir una nueva sociedad, sea para continuar con el desarrollo 
del objeto social o porque no querían recibir este patrimonio como personas 
naturales. Era el caso de M. K. Rausch y Compañía (1931), a la que fueron aportados 
los “bienes que constituyen el activo de la extinguida sociedad de M. R. Rausch y 
Cía.”; Ferriloza S. A. (1936), que recibió “edi�cios, maquinarias y los enseres de la 
extinguida sociedad Betancur y Cía., y en las fórmulas para la fabricación de esmal-

tes”; Almacenes La Primavera S. A. (1937), a la que fueron aportados “todos los habe-
res sociales de la sociedad en comandita simple C. Trujillo Restrepo y Cía. con 
excepción de dos inmuebles”; A. Aristizábal y Compañía S. A. (1937), que recibió los 
“bienes, créditos, efectos y valores de la sociedad colectiva denominada A. Aristi-
zábal y Compañía”; la Sociedad Explotadora de Carbones (1937), en cuyos estatutos 
consta que fueron aportados los derechos en el activo líquido de la Ferrería de 
Amagá; y Antonio Isaza y Cía. (1942), que recibió de sus socios las “existencias de la 
extinguida sociedad de Antonio Isaza y Cía.”.
 También se encontró la misma situación en Molina y Cía. (1932), que recibió 
“mercancías, un inmueble situado en Medellín y el nombre o enseña ‘La Feria de 
Paris’ [sic] que perteneció a la extinguida sociedad de Molina y Cía. e igualmente 
aportan todas las marcas de comercio, producción, etc., de la extinguida sociedad”; 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), a la cual fueron aportados “mercancías, créditos 
activos, bienes muebles y bienes de la extinguida sociedad Joaquín Gaviria e Hijo”; 
Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936), que recibió como pago del capital social los 
“derechos en la liquidación de la antigua �rma Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. y todos 
sus haberes (muebles, vehículos, derechos, acciones, créditos, inmuebles)”; Indus-
tria Química Colombiana S. A. (1937), en la cual se pagó el capital social con “dere-
chos en las sociedades colectivas civiles en liquidación denominadas Industria 
Química Colombiana y Fomento Químico”; Ruíz Toro y Cía. (1941), en cuyos estatu-
tos se encontró el aporte de “propiedades y activos de la disuelta sociedad Ruíz 
Toro y Cía.”; y Ramón Peláez y Cía. Sucesores (1942), a la cual fueron aportados “todos 
los bienes de la sociedad extinta del mismo nombre (mercancías, máquinas, mobi-
liario, enseres, herramientas, útiles, lote de terreno)”.
 Otro grupo de sociedades con la misma característica está conformado por 
A. Stap� y Co. (1938), que recibió “todos los bienes activos y pasivos que le corres-
ponden al socio Stap� en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”; Olarte Vélez y Cía. 
S. A. (1942), cuyos accionistas aportaron “todos los haberes de la sociedad de Olarte 
Vélez Limitada (bienes muebles, materiales e inmateriales)”; L. A. Londoño y Cía. 
(1943), en la que “los aportes de todos los socios están representados en lo que a 
cada uno de ellos corresponde en la extinguida sociedad de L.A. Londoño y Cía.”; 
Talleres Domus Muebles y Decoración S. A. (1945), que recibió los “derechos en la 
sociedad Talleres de Ebanistería Domus Limitada en Liquidación”; Transportes 
Antioquia Chocó Limitada (1945), a la que se aportó:  

…[el] patrimonio íntegro de la sociedad del mismo nombre que había sido 
constituida por medio de la escritura pública número cuatrocientos noven-
ta y dos (492) otorgada el veintitrés (23) de junio de mil novecientos cuaren-
ta y cinco (1945) en la notaría del circuito de Bolívar …, patrimonio que 
consiste principalmente en diez y ocho (18) carros automotores, una (1) 
bomba eléctrica de gasolina, dos (2) edi�caciones, un (1) almacén de repues-
tos … 

Y Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940), sociedad creada para administrar todo el 
“patrimonio del Banco de Sucre en liquidación”.

Los aportes en activos y pasivos de sociedades extinguidas muestran una región 
muy activa en la creación de estas personas jurídicas, pero también generan un 
cuestionamiento adicional sobre las razones que llevaron a constituir y disolver en 
varias ocasiones la misma sociedad. La respuesta a esta pregunta se buscará en el 
próximo capítulo, mediante la construcción de varias hipótesis que pretenden 
explicar el porqué de esta práctica societaria.
 Por último, es importante resaltar las sociedades que recibieron como 
aporte tierras baldías y que muestran la trascendencia que estas tenían a principios 
del siglo pasado para expandir la frontera de colonización, así como el tratamiento 
que se les daba, favoreciendo al colonizador que las explotaba. En A Williamson y 
Compañía Limitada (1943) se entregó como aporte:

… la mitad proindiviso con el socio Toro Zea de las aberturas o mejoras 
relacionadas en la escritura bajo las letras a) y b), situadas las primeras en 
terrenos baldíos nacionales, en los parajes La Ilusión y Monos de los distritos 
de Yolombó y Puerto Berrío, y los segundos en terrenos baldíos de la Nación 
situados en los parajes Monitos del antes corregimiento de Maceo, hoy 
municipio, aberturas o mejoras cuyos linderos están claramente detallados 
en la escritura social. 

Y en la sociedad Compañía Maderera Troncal Oriente Limitada (1945), a la que se 
aportaron “aberturas en terrenos baldíos de la nación”, como consta en la copia 
parcial del extracto: 

 

4.4. Aporte en industria
 
El Código Civil, en el artículo 2112, reguló el aporte en industria con las siguientes 
palabras:
 

Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una persona que 
ofrece su industria una cantidad �ja que deba pagársele íntegramente, aun 
cuando la sociedad se halle en pérdida, se mirará esta cantidad como el 
precio de su industria, y el que la ejerce no será considerado como socio. Si 
se le asigna una cuota del bene�cio eventual, no tendrá derecho en cuanto 
a ella a cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le 
haya asignado esa cuota como precio de su industria (Ortega Torres, 1955, p. 
817).

 
El Código de Comercio Terrestre, por su parte, incluyó varias disposiciones sobre el 
aporte de industria. Permitía que uno de los aportes a la sociedad fuera el trabajo 
manual o la mera industria (artículo 493) (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 
195), y le prohibía al socio industrial dedicarse a negocios diferentes que lo distraje-
ran de sus compromisos con la sociedad (artículo 531) (Robles, 1899, p. 95; Ortega 
Torres, 1963, p. 204). Establecía, además, su remuneración en los siguientes térmi-
nos: “El socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que correspon-
da al aporte más módico; pero no participará de las pérdidas, a no ser que hubiere 
convención en contrario”.
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, dispuso 
en su artículo sexto que “el aporte de industria no da lugar más que a una partici-
pación en los bene�cios sociales”. Esta norma, sumada a la obligación de pagar la 
totalidad del capital social al momento de la constitución de la sociedad, llevó a 
considerar que en las limitadas no era posible tener un socio industrial65. En un 
artículo publicado en la Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, Alfonso Restrepo Moreno (1954) a�rmaba que la norma era 
contradictoria:
 

El artículo 6º es contradictorio pues al hablar de <<Aporte de industria>>, 
implícitamente está admitiendo la existencia del socio industrial, puesto 
que no puede existir aporte sin socio, ni socio sin aporte; son dos palabras 
mellizas.

En la práctica se han constituido in�nidad de sociedades de respon-
sabilidad limitada con socios industriales, lo cual obedece a una necesidad. 

No es cierto que el aporte de industria no dé lugar más que a una participa-
ción en los bene�cios sociales, porque el socio industrial tiene derecho a 
administrar, deliberar y votar en la sociedad y no puede prescindirse de su 
consentimiento, por regla general, para in�nidad de medidas tales como la 
reforma de los estatutos.

Lo que no se debe hacer es valorar en una suma dada el aporte de 
industria por no ser susceptible de pagarse de una vez como lo exige la ley, 
ni mucho menos incluir ese valor dentro del capital con que la sociedad 
responde ante terceros. (pp. 225-226)

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 348 sociedades con socio 
industrial, equivalentes a un 19 % del total (Gaviria Gil, 2020, p. 91). En la segunda se 
encontraron 166 sociedades de las 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín, y 49 de las 216 inscritas en juzgados antioqueños, con socio industrial. 
Esto signi�ca que en el primer caso se tiene un 13,57 %; y en el segundo, un 22,68 
%, como puede verse en el Anexo 35 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con socio industrial; y el Anexo 36 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con socio 
industrial.

4.5. Sociedades que acordaron resolver sus diferencias o con�ictos
 mediante arbitramento u otros mecanismos no judiciales

Desde �nales del siglo XIX se encontraron normas jurídicas que regulaban el juicio 
por arbitramento. La Ley 105 de 1890 autorizó someter a arbitramento las contro-
versias susceptibles de transacción entre personas con capacidad para transigir66. 
La Ley 111 del mismo año permitió que las cámaras de comercio tuvieran la calidad 
de tribunales de comercio, como árbitros y amigables componedores, para 
solucionar las diferencias existentes entre comerciantes67. Posteriormente, la Ley 
28 de 1931 reiteró la función de tribunal mercantil propio de las cámaras de comer-
cio68. Finalmente, la Ley 2 de 1938, que estuvo vigente hasta la expedición del 
nuevo Código de Comercio en 1971, de�nió la cláusula compromisoria como 
“aquella por virtud de la cual las partes que celebran un contrato se obligan a 
someter a decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna 

de ellas”; y reconoció su validez en los contratos celebrados por personas capaces 
de transigir. Según el artículo tercero de la mencionada ley, la decisión arbitral 
podía ser pronunciada por arbitradores nombrados por los mismos contratantes, 
por una Cámara de Comercio o por cualquier entidad nacional o internacional a la 
que las partes sometan la designación de los arbitradores.
 En la primera etapa de la investigación se elaboró una muestra con 23 socie-
dades que incluyeron cláusulas que permitían resolver los con�ictos por medio de 
árbitros. Estas cláusulas fueron utilizadas a partir de 1920, y se concluyó que su uso 
no estaba relacionado con un mayor capital social o una mayor inversión de los 
socios o accionistas (Gaviria Gil, 2020, pp. 94-95). Durante la segunda etapa se hizo 
una revisión exhaustiva de cada extracto social, y se encontró este tipo de cláusulas 
en 62 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
y en 31 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que están 
relacionadas en el Anexo 37 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, que acordaron resolver sus diferencias o 
con�ictos extrajudicialmente; y en el Anexo 38 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, que acordaron resolver sus diferen-
cias o con�ictos extrajudicialmente.
 En algunos casos, las cláusulas hacían referencia a árbitros, componedores o 
simplemente a terceros a quienes se recurriría para solucionar un con�icto relacio-
nado con el contrato social. En la sociedad Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. 
Limitada (1944) los estatutos estipulaban que: 

Las diferencias que lleguen a presentarse entre los socios, que no den lugar 
a la disolución de la sociedad ni puedan ser dirimidas por los mismos socios, 
serán sometidas a un abogado honorable, titulado, designado de común 
acuerdo y su dictamen será obligatorio para los socios. 

En dos ocasiones, a falta de acuerdo entre los socios para hacerlo, los estatutos 
facultaron a un juez del circuito para nombrar los árbitros: Jovenich, Valdivia y Cía. 
Limitada (1941) y Productos Dietéticos Dietesen Limitada (1945). Y en la sociedad 
Lassance et Lefebvre (1935) aceptaron someter toda controversia entre los socios, 
con sus viudas o herederos, al “tribunal de comercio del domicilio social”.
 También se encontró un número importante de sociedades en cuyos 
estatutos se hacía referencia expresa a la Cámara de Comercio de Medellín como el 
tribunal comercial que debería entrar a solucionar los con�ictos presentados entre 
los socios o accionistas, o entre estos y la sociedad. Era el caso de Productos Ideal S. 
A. (1935), Luis Gómez G. y Cía. (1936), Uribe Caro (1941), Grei�enstein Ángel y Cía. Taller 
Industrial de Caldas (1942), Flota Fredonia Limitada (1943), Flota Medellín Girardota 
Limitada (1943), Transportes El Prado Limitada (1943), Félix A. Pérez y Compañía (1943), 
Transportes Caldas (1944), Transportes Rápido América (1944), Zapata y Mesa Limita-
da (1945) y Artículos de Ornato Limitada (1945).
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

69 Los 203 casos involucran un total de 476 sociedades para el periodo 1887-1945.

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

70 Esta última sociedad fue declarada disuelta en el mismo instrumento por el cual se constituyó Almacenes La 
Primavera S. A. en 1937.

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

71 La prohibición también se extendía a la sustitución en el desempeño de las funciones que le correspondían al socio 
en la administración de la sociedad.
72 Artículo 578 del Código de Comercio Terrestre: “Las acciones de los socios son embargables; pero el embargo no 
producirá otro efecto que la adjudicación o venta de las acciones embargadas” (Robles, 1899, p. 102; Ortega Torres, 1963, p. 225).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

73 Artículo séptimo de la Ley 124 de 1937: 
La acción o interés social no puede ser representado por títulos ni es negociable; pero si [sic] puede cederse. La cesión 
se hará por escritura pública. Si se hiciere a favor de un socio bastará la intervención en el acto notarial del 
representante de la compañía, para que la cesión produzca sus efectos; si a favor de un extraño será necesario el 
consentimiento de la mayoría de los socios representantes de los tres cuartos del capital social.

74 En la doctrina este tema fue analizado con el nombre de “retracto” o “derecho que compete a ciertas personas para 
retraer o quedarse por el tanto con la cosa vendida a otro”. El derecho de retracto solo fue regulado por el Código de Minas, pero 
no tenía fundamento legal en el Código Civil o en el Código de Comercio Terrestre. Pero las partes podían acordar esta 
posibilidad mediante una cláusula consignada en los estatutos sociales (Tobar y Jaramillo, 1923, pp. 2229-2230).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



124 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

75  Artículo noveno de la Ley 124 de 1937: “En las compañías de responsabilidad limitada se subentiende la estipulación 
de continuar con los herederos del socio difunto”.

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

76  A pesar de lo anterior, se encontraron varias sociedades limitadas con las cláusulas que solo estaban autorizadas para 
las sociedades colectivas. Es el caso de Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), Intercambios Comerciales de 
Colombia Limitada (1944), Distribuidora Intertex Limitada (1945) y Sociedad Transportes Medellín Caldas Limitada (1945), entre otras.

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

77 En el capítulo anterior se mostró cómo la mayoría de las sociedades se constituyeron con plazos que oscilaban entre 
dos y cinco años.

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



S o c i e d a d e s ,  s o c i o s  o  a c c i o n i s t a s ,  y  a d m i n i s t r a c i ó n  y  r e p r e s e n t a c i ó n  l e g a l

Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).
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En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

134 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

78 La posición de Enrique Gaviria Gutiérrez debía entenderse como una recomendación, no una obligación, pues aun 
bajo el nuevo Código de Comercio de 1971 defendió la posibilidad de que existieran sociedades anónimas sin junta directiva. En 
su última publicación de 2004 a�rmó: 

Si alguien se tomara el cuidado de revisar detenidamente las normas del Código de Comercio sobre 
sociedades anónimas, encontraría que ninguna de ellas consagra de modo expreso y directo la 
obligación de que operen con una junta directiva, cuya existencia sería entonces permanente e 
ineludible. 
Es cierto que dicho Código expresa variadas referencias a la junta directiva de la sociedad anónima, pero 
solo lo hace para regular diversos aspectos de este órgano facultativo, nunca para exigir su presencia y 
actuación. Sin duda, la junta directiva es o puede ser conveniente, de modo especial en las grandes 
sociedades anónimas, pero quizás no lo sea en las pequeñas y sencillas, en las que sus reuniones pocas 
veces van más allá de una simple tertulia, agradable o aburrida. 
En todo caso, es preciso tener presente que no es lo mismo obligatoriedad que conveniencia, y que las 
normas imperativas de las que deriven verdaderas obligaciones no pueden ser el fruto de analogías, 
inferencias o procesos lógicos, pues solo se puede aceptar su existencia cuando hayan sido consagradas 
de modo expreso y directo. (p. 83)

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



S o c i e d a d e s ,  s o c i o s  o  a c c i o n i s t a s ,  y  a d m i n i s t r a c i ó n  y  r e p r e s e n t a c i ó n  l e g a l

Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).
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79 En los extractos notariales consultados se utilizan los términos “junta directiva”, “junta consultiva”, “junta administra-
dora” o “consejo de directores”, pero en el análisis del tema se utilizará únicamente la expresión más conocida: “junta directiva”.
80 Es importante aclarar que, en algunos casos, la totalidad de los directivos no eran nombrados al momento de 
constituir la sociedad. Por eso el análisis propuesto se basa en la información que contienen los extractos notariales, y cuando fue 
posible acceder a ellas, en las escrituras públicas de constitución de sociedades.
81 La doctrina se preguntaba si los miembros de las juntas directivas o “directores” de las compañías anónimas eran 
empleados particulares, pero concluían que actuaban como mandatarios, sin vínculo de dependencia con la sociedad, con la 
función de de�nir la ruta a seguir en su administración (Moreno Jaramillo, MCMXLI, p. 1481).

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).
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82 El concepto emitido sobre los gerentes de las sociedades llegaba a una conclusión diferente a la mencionada para los directivos: 
No puede negarse que un gerente de sociedad es un mandatario en relación con la entidad que lo elige y con los 
terceros que negocian con la institución; pero esta condición no desvirtúa el hecho de la continuada dependencia 
del gerente respecto de la sociedad, que es lo que caracteriza al empleado en los términos de la ley 10 de 1934 y el 
decreto reglamentario número 652 del presente año. (Moreno Jaramillo, MCMXLI, p. 1405)

 

 
En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



S o c i e d a d e s ,  s o c i o s  o  a c c i o n i s t a s ,  y  a d m i n i s t r a c i ó n  y  r e p r e s e n t a c i ó n  l e g a l

Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).
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En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).
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En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

S o c i e d a d e s ,  s o c i o s  o  a c c i o n i s t a s ,  y  a d m i n i s t r a c i ó n  y  r e p r e s e n t a c i ó n  l e g a l
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En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).
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En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

S o c i e d a d e s ,  s o c i o s  o  a c c i o n i s t a s ,  y  a d m i n i s t r a c i ó n  y  r e p r e s e n t a c i ó n  l e g a l
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En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).
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En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

S o c i e d a d e s ,  s o c i o s  o  a c c i o n i s t a s ,  y  a d m i n i s t r a c i ó n  y  r e p r e s e n t a c i ó n  l e g a l
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En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.

 



Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).
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En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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Este capítulo busca analizar tres aspectos. El primero, las posibles razones por las 
que se constituyeron, en dos o más ocasiones, sociedades con una razón o deno-
minación social igual o similar, una situación que se encontró de manera reiterada 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en 
adelante, archivo histórico de la CCMA), tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la investigación. Aunque las hipótesis que se construyen para dar explica-
ción a esta práctica están relacionadas en su mayoría con las características propias 
de la sociedad colectiva, por ejemplo, las di�cultades para ceder el interés social, 
las limitaciones para continuar con los herederos del socio difunto y las normas 
existentes en materia de distribución de utilidades, también se analizaron las 
posibilidades de la asamblea de accionistas o junta de socios para reformar los 
estatutos sociales en cualquier tipo societario. Este tema no fue trabajado en la 
primera fase de la investigación, pero para su estudio fueron revisadas todas las 
sociedades identi�cadas desde 1887 hasta 1945.
 El segundo aspecto analizado fueron las sociedades que crearon una junta 
directiva, y si sus integrantes eran los mismos socios o accionistas, o si se trataban 
de terceros ajenos a la sociedad. También fueron revisadas las limitaciones más 
frecuentes impuestas a los representantes legales para el cumplimiento de sus 
funciones.
 Por último, se dan algunos ejemplos de sociedades que exigieron a sus 
socios una dedicación de tiempo completo al desarrollo del objeto social, o que 
establecieron limitaciones a los socios para participar en otras compañías con un 
objeto igual o similar.  
5.1. Sociedades constituidas en dos o más ocasiones 
Durante el trabajo con el archivo histórico de la CCMA se encontraron sociedades 
cuya razón o denominación social se repitió en dos o más ocasiones, o tenían 
grandes similitudes entre sí. Al revisar con más detenimiento sus características, 
fue posible constatar que también coincidían otros aspectos como el domicilio, el 
objeto social e incluso los socios o accionistas. En total se identi�caron 203 casos69 
en los que se presentó esta situación, relacionados en el Anexo 39 - Sociedades 
que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 1887 y 1945.
 Aunque el anexo muestra sociedades comanditas, limitadas o anónimas 
que coincidieron con esta práctica, realmente fueron las sociedades colectivas las 
que, con mayor frecuencia, se repitieron. Por ejemplo, en 1895 se constituyó la 
sociedad L. Mejía S. y Ca., y en 1900 se encuentra nuevamente con el mismo 
nombre. Luego, en 1904, fue creada con la razón social L. Mejía S. y Compañía; y, 
posteriormente, en 1908 y 1918, L. Mejía S. y Cía. Dos veces más, en 1924 y 1933, se 
creó la sociedad L. Mejía y Cía. En todos los casos, el objeto de la sociedad estuvo 
relacionado con la compra, introducción y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras; la compra y venta de metales preciosos y letras de cambio; la negocia-

ción de documentos de crédito público y privado; la especulación con minas, 
salinas y empresas agrícolas, y, en general, con la búsqueda de cualquier negocio 
que representara una ganancia. 
 En las primeras cinco sociedades participó Lázaro Mejía S., pero cambiaron 
los demás socios. En 1895 se asoció con Luis María Mejía S., Carlos Vélez, Cipriano 
Rodríguez Lalinde y Filomena Bravo de Lalinde. En 1900, con Luis María, Carlos y 
Luis Bernardo Mejía. En 1904, con Zoraida Trujillo de Mejía, Gonzalo Mejía, Luis 
Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo, Zoraida Mejía y María Jesús Mejía. 
En 1908 el contrato social fue celebrado con Eugenio Mejía, Alberto Mejía, Luis B. 
Mejía y Carlos Mejía. En 1918 continuaron como socios, además de Lázaro Mejía S., 
Alberto Mejía y Luis B. Mejía; e ingresaron Jorge Mejía R. y Manuel Mejía R. En las 
últimas dos sociedades se encontraron los descendientes de Lázaro Mejía S.: en 
ambas, a Carlos Mejía R., Luis B. Mejía R. y Alberto Mejía R.; y a Lázaro Mejía R., 
Manuel Mejía R. y Jorge Mejía R. en la constituida en 1924.
 Otro ejemplo es la sociedad Francisco Restrepo Isaza y Cía., constituida 
cuatro veces: en 1928, 1929, 1936 y 1942; y dos veces más, en 1942 y 1943, como 
Francisco Restrepo Isaza y Compañía Limitada. En las primeras cuatro fechas se 
crearon sociedades colectivas con plazos de cuatro, siete, seis y tres años, respecti-
vamente, siempre dedicadas a la compraventa de mercancías. En las dos primeras 
sociedades fueron socios Francisco Restrepo Isaza, Marco Restrepo Botero y Rafael 
Restrepo Botero. Pero en la tercera solo comparecieron los dos primeros, y en la 
cuarta se encontraron dos socios nuevos: Carlos Restrepo Botero y Francisco 
Restrepo Botero, acompañados de Francisco Restrepo Isaza. Las dos últimas eran 
sociedades de responsabilidades limitada, constituidas cada una por plazos de 
cinco años y con el mismo objeto social: compraventa de mercancías. Fueron 
identi�cados algunos cambios en los socios: para 1942 eran Francisco Restrepo 
Isaza, Francisco Restrepo Botero y Susana Tobón de Restrepo. En 1943 cambiaron 
sustancialmente: Francisco Restrepo Botero, Carlos Restrepo Botero, Raquel 
Restrepo Botero, Joaquín Restrepo Botero, Virginia Restrepo de Henao, María 
Restrepo de Rivas, Cristina Restrepo de Uribe, Alicia Restrepo de Maya, Silvia 
Restrepo de Isaza y Sara Restrepo de Restrepo, pero no compareció Francisco 
Restrepo Isaza. Quizás había fallecido, o tomó la decisión de dejar la sociedad en 
poder de sus descendientes.
 Antonio Isaza y Cía. fue constituida como sociedad colectiva de comercio en 
cinco ocasiones: 1918, 1920, 1931, 1937 y 1942. Solo en dos de los extractos notaria-
les aparece citado su objeto social como “comercio de drogas, cacharros, y todo lo 
que forma el negocio de droguería”. Los plazos de vigencia de la sociedad eran 
cortos: un año, la primera vez; cinco años, en las tres siguientes, y cuatro años, en la 
última. Antonio Isaza Llano participó en todas: en 1918 con Eduardo Isaza Llano, y 
en 1920 con el mismo Eduardo Isaza Llano y con José Manuel Isaza Llano. En 1931 y 
1937 se asoció con Cristóbal y Gabriel Isaza M.; y en 1942, solo con Gabriel Isaza 
Mejía.
 La sociedad A. Laumayer y Cía. o A. Laumayer & Cía. se constituyó en tres 
ocasiones: 1931, 1935 y 1938. Siempre como sociedad comercial colectiva dedicada 

al comercio e intercambio de bienes, o a la ejecución de actividades lícitas de 
comercio. En 1931 se acordó un plazo de un año; en 1935, de un año y medio, y en 
1938, de 20 años. En las dos primeras sociedades se encontraron los mismos socios: 
Alfredo Laumayer y Hans M. P�als. Pero en la tercera comparecen dos nuevos 
constituyentes: Fritz Laumayer y Carlos Bell, y no suscribe la escritura pública el 
señor Hans M. P�als.
 Otra sociedad constituida tres veces fue A. Stap� y Cía. (1928), A. Stap� & Cía. 
(1935) o A. Stap� y Co. (1938). Las tres fueron sociedades colectivas de comercio 
dedicadas a objetos sociales similares como las comisiones, la representación de 
casas comerciales y la compraventa de mercancías y papeles de crédito. La primera 
se constituyó por tres años; la segunda, por un año, y la última, por 20 años. En 
todas participó como socio Adolf Stap�, pero el otro socio siempre cambió. En 
1928, fue Walter Hadamoosky; en 1935, Ernst Guenther, y en 1938, Alfredo Reitze. 
En la última fecha citada, Adolf Stap� aportó a la nueva sociedad “todos los bienes, 
activos y pasivos que le corresponden en la extinguida sociedad A. Stap� y Cía.”.
 Una situación similar se halló en Arango Puerta y Cía., constituida en 1938, 
1940 y 1943. A diferencia de las anteriores, en estas sociedades colectivas de 
comercio siempre estuvieron los mismos socios: Guillermo Arango Trujillo y 
Enrique Puerta U., asociados para “la introducción de mercancías del exterior, la 
compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, pudiendo ocuparse de 
cualquier otro negocio lícito sea o no de comercio”. Las tres sociedades fueron 
constituidas con duraciones cortas: uno, tres y cinco años.
 Bernardo Mora y Ca. (1912) y Bernardo Mora y Cía. (1919 y 1926) son otro 
excelente ejemplo. En los tres casos se identi�caron sociedades colectivas de 
comercio constituidas para la compraventa, importación y exportación de mercan-
cías. Bernardo Mora participó de las tres, primero, con Manuel Mora e Hipólito 
Londoño, y en las dos oportunidades siguientes, con Roberto González M. Una 
situación similar está representada por las tres ocasiones en que fue constituida la 
sociedad David E. Arango y Ca. (1908, 1913 y 1928), en las que coincidieron su 
naturaleza comercial, su tipología colectiva y su objeto social: el comercio. Fue 
socio de las tres David E. Arango; la primera vez, con Luis Eduardo Arango; y las dos 
siguientes, con Agustín Arango.
 C. Trujillo, Restrepo y Cía. fue constituida en 1920, 1926 y 193070 por Clementi-
na Trujillo, sobre quien se hablará con más detalle en un próximo capítulo que 
explora la participación de las mujeres en la vida societaria de la región. Las tres 
sociedades se crearon para “ejecutar cualquier acto lícito de comercio y especial-
mente la compra y venta de mercancías”. La diferencia entre las tres estaba en los 
socios, pues en cada ocasión ingresaba uno nuevo. Inicialmente participaron 
Clementina Trujillo y Gabriel Restrepo Jaramillo, a quienes se les unió Diego Restre-
po Jaramillo en la segunda fecha y Cipriano Restrepo Jaramillo en la tercera. En las 

dos primeras fechas se pactó una duración de cuatro años, y en la última, de diez 
años.
 En los casos analizados se encontraron contratos de sociedad con una 
duración generalmente corta: de uno a cinco años, práctica que pudo obedecer a 
la incertidumbre económica del periodo objeto de estudio, o a la búsqueda por 
a�anzar la actividad comercial a la que se dedicaría la sociedad antes de compro-
meterse con plazos más extensos. Pero, además de estas posibles explicaciones 
económicas o �nancieras, ¿se pueden encontrar otras respuestas en el ordena-
miento jurídico vigente en materia de derecho societario? ¿La regulación consa-
grada en el Código Civil y el Código de Comercio Terrestre de 1887 impedía las 
reformas estatutarias para prorrogar o transformar la sociedad? ¿O di�cultaba 
ceder el interés social o las cuotas sociales y, en consecuencia, realizar cambios en 
los socios de una sociedad? En las próximas páginas se construyen varias hipótesis 
que buscan explicar estas prácticas desde una perspectiva jurídica. 

5.1.1. Capital social y posibilidades de cesión o negociación

De acuerdo con el artículo 493 del Código de Comercio Terrestre, en la sociedad 
colectiva el fondo social estaba conformado por los aportes que cada uno de los 
socios prometía entregar (Robles, 1899, p. 89; Ortega Torres, 1963, p. 195). Este 
fondo social estaba dividido en “partes de interés social”, mientras que en las socie-
dades anónimas se hablaba de “acciones”, según lo estipulado por el artículo 571 
del mismo código (Robles, 1899, p. 101; Ortega Torres, 1963, p. 221). La noción de 
interés social aplicaba para los gestores en las sociedades comanditas, por 
remisión de las normas sobre la sociedad colectiva; por su parte, los comanditarios 
en las sociedades comanditas por acciones también eran propietarios de acciones. 
Sobre este punto era muy clara la explicación de Antonio Rocha (1968): 

Los socios colectivos tienen en la sociedad <<una parte de interés>> y lo 
mismo los socios llamados gestores en las sociedades en comandita. Ese 
nombre <<parte de interés>> lo usa y consagra el artículo 505 del C. de Co., 
al regular el derecho que los acreedores personales de un socio tienen 
contra el deudor que está en sociedad; dice que no podrán embargar el 
aporte que el socio haya introducido en sociedad, pero que pueden <<… 
solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere …>>.

El socio tiene pues una parte social, una parte de interés, si la socie-
dad es de personas o hay socios colectivos. Ahora, en las compañías anóni-
mas el derecho del socio, ahí llamado <<accionista>>, ya no es parte de 
interés sino <<acción>> o <<acciones>>: el artículo 517 dice que <<el fondo 
social se dividirá en acciones>>. Pero en realidad poco importa la palabra o 
denominación que se emplee, lo importante es distinguir la parte de interés 
de la acción.

La teoría más aceptada es que la parte de interés del socio colectivo 
en la sociedad, como la llama el artículo 505, o simplemente <<su interés en 

la sociedad>> como la llama el artículo 529, ordinal 3º, es un derecho de 
crédito. (pp. 54-55) 

Por tratarse de una sociedad de personas, en la que el contrato se celebraba con 
base en las calidades de los socios y en la con�anza existente entre ellos, en la 
sociedad colectiva estaba prohibida la cesión del interés social, excepto si se conta-
ba con la aprobación de la totalidad de los socios. Además de establecer la prohibi 
ción, el artículo 529, numeral tercero del Código de Comercio Terrestre sancionaba 
con la nulidad de pleno derecho la cesión realizada sin el consentimiento de todos 
los socios (Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204)71. En cambio, en las 
sociedades de capitales, como la sociedad anónima, era posible negociar las accio-
nes sin necesidad de aprobación de los otros accionistas o de la misma compañía 
(Rocha, 1968, pp. 55-56, 105-106), excepto, en aquellos casos en los que los estatu-
tos establecían un derecho de preferencia o la necesidad de obtener autorización 
de la sociedad para la negociación, a través de sus organismos de dirección o admi-
nistración.
 La diferencia era tan clara que, de ser embargada la participación del socio 
en la sociedad colectiva, el acreedor no podía aspirar a entrar a la misma y solo 
tenía la opción de conseguir el pago de su acreencia con la liquidación del activo 
social. En cambio, en la sociedad anónima las acciones no solo podían ser embar-
gadas, sino que, además, el acreedor podía recibirlas como pago de las obligacio-
nes insolutas, entrando como accionista de la sociedad72. Así lo rati�caba la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia del 30 de septiembre de 1936: 

En las sociedades colectivas, en las cuales el factor intuitu personae es el que 
predomina y en las que el principio de la solidaridad liga a los socios entre sí, 
el fenómeno jurídico que se presenta es distinto, y precisa para mayor 
claridad distinguir entre la sociedad en curso y la sociedad disuelta. El acree-
dor de un socio puede obtener el embargo del interés que en la sociedad 
vigente o en curso tuviere el socio deudor. Comunicado este embargo al 
gerente o representante de la sociedad, debe acatar la orden judicial, 
haciendo la retención del caso. El acreedor, en el extremo que se contempla, 
no solo tiene derecho a que se entregue al tiempo de la división social la 
parte de interés del socio deudor, sino también a perseguir lo que a este 
socio le corresponda por utilidades o dividendos conforme a la escritura 
social. El acreedor de un socio que ha rematado el interés de éste [sic] y se ha 
subrogado en sus derechos, tiene la facultad para intervenir en la liquida-
ción y partición de la sociedad disuelta, porque de otra manera podría ser 
ilusorio su derecho. En ninguno de los dos casos anteriores el acreedor 
puede ser considerado como socio, por lo que ya se ha expresado; pero el 

interés del acreedor, en el primer caso, le da derecho a la retención y en el 
segundo, a la intervención en la partida del caudal social. De lo anterior se 
deduce esta conclusión: el subrogatario en el interés de un socio en una 
sociedad colectiva tiene derecho a intervenir en la liquidación y partición de 
ella, no en su carácter de socio, sino de subrogatario en el interés del socio 
deudor. (como se citó en Narváez, 1983, p. 84) 

La di�cultad para ceder el interés social en la sociedad colectiva pudo ser una de 
las causas que llevaron a preferir disolver la sociedad y constituir a corto plazo otra 
similar con los nuevos socios. Esta hipótesis también permite explicar la gran 
acogida que tuvo la sociedad de responsabilidad limitada en su momento, en la 
cual la acción social no podía ser representada por títulos ni ser negociable como 
en la sociedad anónima, pero sí podía cederse por escritura pública con las formali-
dades de una reforma estatutaria, y solo requería el consentimiento de la mayoría 
de los socios representantes de las tres cuartas partes del capital social cuando la 
cesión era a favor de un extraño a la compañía73.
 Una última anotación sobre el capital social y la posibilidad que tenían 
socios o accionistas para negociar o ceder su participación en la sociedad: pocas 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada establecieron restricciones 
estatutarias para la negociación de acciones o la cesión de cuotas sociales74, como 
consta en el Anexo 40 - Sociedades que limitaron la cesión o negociación de la 
participación en el capital social, inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945. Era el caso de las sociedades anónimas Unión de 
Inversiones S. A. (1932), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Arrocera Central (1932), 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), 
Aluviones Auríferos de Colombia S. A. (1935), Unión Petrolera S. A. (1939), Inversiones y 
Comercio S. A. (1940) y Colombiana de Transportes (1943). En los estatutos de esta 
última sociedad se dispuso que “las acciones de la compañía no son transferibles 
sino después de obtenida la autorización unánime de la asamblea general de 
accionistas, con el voto de la totalidad de las acciones pagadas”; y en la citada 
Inversiones y Comercio S. A. (1940), quedó prohibido a los socios ser propietarios de 
más de cuatro acciones.
 En los estatutos sociales de Cultivos Promisión S. A., constituida mediante 
escritura pública 594 del 4 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, se estipuló 
que “los accionistas no pueden enajenar libremente sus acciones a quienes no 
sean ya accionistas de la misma compañía. Las enajenaciones a extraños estarán 
siempre sujetas al retracto”.

 
La Compañía Antioqueña de Radiodifusión S. A., constituida mediante escritura 
pública 357 del 12 de febrero de 1937, Notaría Segunda de Medellín, incluyó una 
cláusula en los estatutos según la cual:  

Las acciones de la compañía no son transferibles ni pignorables en favor de 
personas no accionistas sino mediante autorización previa de la Junta Direc-
tiva. El otorgamiento de esta autorización es una condición suspensiva de 
toda transferencia o pignoración de las acciones y sin cumplirse esta condi-
ción adolecerá de nulidad cualquiera de dichas operaciones que se celebre.

 

En el caso de Sociedad Explotadora del Simití (1938), el extracto notarial consultado 
dejó constancia de la siguiente disposición: “Las acciones de la compañía no son 
enajenables libremente sino entre los socios constituyentes y sus ascendientes o 
descendientes legítimos. Para las demás operaciones se requiere la autorización de 
la Junta Directiva”.

 

 
Los estatutos de Calcetería Colombia S. A., contenidos en la escritura pública 547 del 
primero de marzo de 1939, Notaría Segunda de Medellín, también incluyeron 
restricciones a la negociación de las acciones en los siguientes términos:  

Por tratarse de sociedad que se constituye por miembros de la misma 
familia, se establece la limitación de retracto para la enajenabilidad, por ello, 
una enajenación de acciones está sujeta al hecho de que los demás accionis-
tas no las retraigan para sí dentro de los ocho días siguientes al aviso de 
enajenación proyectada a favor de una persona no accionista. Si varios 
accionistas desean retraer, se distribuirá entre ellos en proporción de distri-
bución.

 
En el extracto notarial correspondiente a la constitución de Cía. Minera La Bartola S. 
A. (1939) consta que parte de las acciones se dejaron reservadas para una posterior 
suscripción, y sobre la misma se dispuso:   

Se autoriza a la Junta Directiva para proceder a colocar las doscientas mil 
(200.000) acciones reservadas a medida que se vaya necesitando dinero 
para los �nes sociales. La Junta Directiva reglamentará lo concerniente a la 
colocación y pago de las acciones y a la efectividad del derecho preferencial 
a la suscripción que tienen los constituyentes.

 
En 20 sociedades de responsabilidad limitada también se encontraron restriccio-
nes adicionales para la cesión de las cuotas sociales. Era el caso de Curtidería Santa 
Elena Limitada (1941), Compañía Colombiana de Turismo Limitada (1942), Instalación 
y Artículos Eléctricos Limitada (1942), Moras y Arango Limitada (1942), Mejía, Pérez y 
Cía. Limitada (1943), Jesús M. López & Cía. Limitada (1944), Posada, Uribe y Cía. Limita-
da (1944), Pérez Angulo Limitada (1944), Compañía Maderera Troncal Oriente Limita-
da (1945), Barreneche Hermanos Limitada (1945), Transportes Santa Bárbara Limitada 
(1945), Torres, Yepes y Cía. Limitada (1945), Droguería Americana Limitada (1945), 
Flota Guayabal Limitada (1945), Transportes Sopetrán Limitada (1945), Sociedad 
Inversionista de Amigos Limitada (1945), Compañía de Talleres Limitada (1945), Londo-
ño y Laspina Limitada (1945) y Luis Echavarría P. & Cía. Limitada (1945).
 Los estatutos de las sociedades extranjeras Telpi Gold Dredging Limited 
(1939), Novita Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold Dredging Limited (1939) y 
Tamaria Gold Dredging Limited (1939) incluyeron una cláusula que prohibía incre-
mentar el número de accionistas de la sociedad a más de 50, así como hacer invita-
ciones públicas para comprar acciones de la compañía. En la primera, además, el 
traspaso de las acciones a favor de un tercero requería aprobación de la junta direc-
tiva.
 Un caso adicional se identi�có en los estatutos de la sociedad Alfarería La 
Iberia Limitada (1945), en los cuales se dispuso que “queda terminantemente prohi-
bido a los socios hacer cesión de los derechos que les corresponde a los socios, a 
terceras personas”. Cuatro sociedades más, inscritas en juzgados antioqueños, 
establecieron limitaciones para la enajenación de acciones o cuotas sociales en sus 
estatutos, una de ellas anónima, y las otras tres limitadas. Estas sociedades apare-
cen relacionadas en el Anexo 41 - Sociedades que establecieron limitaciones 
para ceder o negociar la participación en el capital social, inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945.

5.1.2. Posibilidad de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto 
Las causales de disolución de la sociedad colectiva estaban reguladas por el 
Código Civil, según remisión expresa del artículo 532 del Código de Comercio 
Terrestre (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205). Pero la lectura del artícu-
lo 533 del último código citado (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 205) 
indicaba que, solo existiendo convenio previo y expreso, la sociedad podía conti-
nuar con los herederos del socio que había fallecido. Era diferente la regulación de 
la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual se entendía implícita la posibili-
dad de continuar con los herederos del socio difunto75.
 La inclusión del nombre del socio fallecido en la razón social de la sociedad 
también estaba regulada de forma expresa. Inicialmente, el artículo 483 del Código 
de Comercio Terrestre disponía que “solo los nombres de los socios colectivos 
pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha 
muerto, o se ha separado de la sociedad, será suprimido de la �rma social” (Robles, 
1899, p. 88).
 Luego, el artículo tercero de la Ley 26 de 1922 �exibilizó la disposición 
indicando: 
  

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido, o 
del simple apellido de un socio que haya muerto, siempre que la sociedad 
haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos 
del socio muerto, sin que tal inclusión les imponga a estos la obligación de 
responder por los negocios sociales posteriores. Puede también estipularse 
en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo 
apellido pueda seguir �gurando en la razón social, sin que por ello queden 
sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales posterio-
res a la defunción de dicho socio.

En el caso de este artículo, a la razón social se le agregará precisa-
mente la palabra sucesores. (Ortega Torres, 1963, pp. 191-192)

 
Debió ser frecuente que no se acordara expresamente conservar la sociedad colec-
tiva con los herederos del socio fallecido, y por ello, si se quería continuar con el 
desarrollo del objeto social, era necesario liquidar la sociedad y constituir una 
nueva. O quizás seguían con el negocio como personas naturales y cuando se 
daban las condiciones o la necesidad de un nuevo acuerdo, creaban otra sociedad. 
Esta pudo ser la situación de E. González Ceballos y Cía., constituida en cuatro 
ocasiones (1922, 1927, 1927 y 1939), primero con una duración de dos años; luego, 
de cinco en 1927; y, �nalmente, de 50 en 1939. Las tres primeras veces los socios 
fueron Enrique González R. y Roberto Ceballos P., pero en 1939 desapareció el 
último socio citado y comparecieron Enrique González R., Alfonso González E., 
Guillermo González E., Sergio González M. y María González, viuda de Ceballos P., 

quien, al parecer, era la cónyuge supérstite de este. En esta ocasión se dejó 
constancia de que una de las �nalidades de la sociedad era “adquirir, explotar y 
precautelar el patrimonio de la sociedad colectiva, disuelta y en liquidación de E. 
González, Ceballos y Cía.”. 
5.1.3. Retiro y distribución de utilidades sociales 
En la sociedad colectiva los socios podían retirar recursos del fondo social para sus 
gastos particulares, aun con anterioridad a la liquidación de la sociedad, o incluso 
al cierre del año contable. Así lo estipulaba el artículo 529, numeral primero del 
Código de Comercio Terrestre, según el cual estaba prohibido a los socios “extraer 
del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares” 
(Robles, 1899, p. 94; Ortega Torres, 1963, pp. 203-204). En este caso no se afectaba 
la prenda general de los acreedores, porque para cubrir las obligaciones a su favor 
podían recurrir al patrimonio social o al patrimonio personal de los socios (Rocha, 
1968, p. 125).
 Para la sociedad anónima la norma era muy diferente, pues el artículo 588 
del Código de Comercio Terrestre prohibía la repartición de dividendos antes de 
completar el fondo de reserva, e indicaba, además, que “los dividendos se deduci-
rán exclusivamente de los bene�cios líquidos, justi�cados por los inventarios y 
balances aprobados por la asamblea general de accionistas” (Robles, 1899, p. 104; 
Ortega Torres, 1963, p. 231).
 En 1937 se crearon las sociedades de responsabilidad limitada, y aunque en 
lo no estipulado en la Ley 124 de dicho año se regulaban por las normas estableci-
das para las sociedades colectivas, sus estatutos no podían autorizar a los socios 
para hacer retiros parciales antes de tener un balance de �n de ejercicio y conocer 
con detalle si la compañía arrojaba utilidades o pérdidas, pues se corría el riesgo de 
disminuir el capital social en detrimento de la garantía de los acreedores76 (Revista 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, número 24, pp. 250-251, como se citó 
en Ortega Torres, 1963, p. 505).
 A continuación, algunos ejemplos de las cláusulas que con frecuencia 
fueron incluidas en los estatutos de las sociedades colectivas. Al constituir la socie-
dad Behar, Ojalvo y Cía. (1932) se dejó constancia de que “cada uno de los socios 
podrá retirar para sus gastos particulares hasta la cantidad de doscientos cincuenta 
pesos oro ($250,00) mensual”.

 

Los socios de Latorre, Baena y Cía. (1936) acordaron que “cada socio podrá retirar 
mensualmente cien pesos moneda legal ($100), para sus gastos particulares”.

 
En el extracto social de la escritura pública de constitución de la sociedad Jorge y 
Alfredo Saldarriaga y Cía. (1931) se dejó constancia de: 
 

Las partes se autorizan recíprocamente para retirar de los fondos sociales 
hasta la cantidad de ciento setenta pesos oro ($170) mensuales el otorgante 
Alfredo Saldarriaga y doscientos cincuenta pesos ($250) el otorgante Jorge 
Saldarriaga, cantidad y cantidades que se llevarán a la cuenta particular de 
cada uno, para el efecto de la distribución de utilidades o pérdidas que 
resultan de la compañía. Fuera de esta cantidad, ninguno de los socios 
podía retirar suma alguna, pues que, en caso de infracción, el socio que así 
procediere queda en la obligación de pagar a la sociedad el uno y medio por 
ciento (1 ½ %) mensual de intereses, fuera de quedar obligado a reintegrar a 
la sociedad la cantidad retirada, inmediatamente.

 

En 1937 se constituyó Marulanda, Marín y Co., en cuyos estatutos se dijo:  
La administración del negocio queda a cargo de los señores Félix Antonio y 
Luis F Marín M, mayores de edad, vecinos de Pueblo Rico y residentes 
actualmente en Medellín, quienes lo atenderán personalmente, dedicándo-
le todo el tiempo necesario y quienes tendrán facultad para ir retirando 
desde hoy cantidades en víveres y efectos para atender al sostenimientos 
de sus respectivas familias, que en ningún caso pasarán de la suma de 
cincuenta pesos ($50,00) mensuales cada uno, como única remuneración 
por su trabajo.

 

En la sociedad Estrada y Blandón (1934), los constituyentes acordaron: 
Los socios o el administrador que se nombrare, llevará los libros que sean 
necesarios para que en cualquier momento se pueda dar cuenta perfecta 
de la marcha de la sociedad y del estado de sus negocios. Para repartir las 
utilidades o pérdidas y para conocer del estado de sus negocios, se hará 
balances mensualmente y por lo tanto no habrá lugar a que los socios 
retiren antes del balance mensual, dinero para sus gastos personales, pero sí 
podrán los socios retirar por iguales partes materiales de lo que vaya produ-
ciendo el tejar.

 

 
En la cláusula octava de los estatutos sociales de Rozontal y Baum (1934) se acordó: 

Cada mes cada uno de los socios puede retirar hasta noventa pesos ($90,00) 
mensuales a cuenta de sus utilidades. Si hecho el balance resultare que 
alguno de los socios ha retirado una suma que exceda a las utilidades que le 
corresponden, debe entregar la diferencia a la caja social, sin intereses 
dentro de los veinte días siguientes a la fecha de aprobación del balance.

 

La relación de las sociedades que pactaron cláusulas similares a las anteriores 
puede observarse en el Anexo 42 - Sociedades que incluyeron cláusulas 
indicando el valor mensual a retirar por cada socio entre 1931 y 1945.
 Cláusulas como las mencionadas permitían que los socios colectivos tuvie-
ran un ingreso mensual para sostener a sus familias mientras se cumplía el término 
de duración de la sociedad y se elaboraba el balance �nal con las utilidades o 
pérdidas a repartir. Los socios quedaban limitados por estas disposiciones, y ni 
siquiera cuando la sociedad obtenía utilidades importantes podían retirar una 
suma mayor para sus gastos (Panamá, Sentencia 2, mayo 1892, Registro Judicial, 
como se citó en Uribe, 1907, p. 85). Quizás por esto la duración de las sociedades era 
muy corta77, pues facilitaba la elaboración de las cuentas �nales y la distribución de 
utilidades o pérdidas, con las que se liquidaban las sociedades y, posteriormente, 
se constituía una nueva para continuar con el negocio.
 
5.1.4. Facultades de la asamblea de accionistas o la junta de socios para 
reformar el contrato social
 
El Código Civil regulaba las mayorías requeridas para tomar decisiones en la junta 
de socios. De acuerdo con su artículo 2080, estas debían tomarse por mayoría de 
votos computada según el contrato social, y si este nada decía, por mayoría numé-
rica de los socios, excepto cuando la ley o el contrato exigieran unanimidad. El 
último inciso del artículo aclaraba que “la unanimidad es necesaria para toda modi-
�cación sustancial del contrato; salvo en cuanto el mismo contrato estatuya otra 
cosa” (Ortega Torres, 1955, p. 808).
 Por su parte, el artículo 465 del Código de Comercio Terrestre, incluido en la 
regulación de la sociedad colectiva y aplicable por remisión a la sociedad comandi-
ta, estipulaba:
 

La disolución de la sociedad antes de vencido el término estipulado, la 
prórroga de éste [sic], el cambio, retiro o muerte de un socio, la alteración de 
la razón social, y en general toda reforma, ampliación o modi�cación del 
contrato, serán reducidas a escritura pública con las solemnidades legales 
(Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, p. 169).
 

En el capítulo de la sociedad anónima se encontraba el artículo 591, según el cual 
eran “nulas las deliberaciones de la asamblea, aunque sean adaptadas por unani-
midad, cuando versen sobre objetos ajenos a la ejecución del contrato, o que 
excedan los límites que prescriben los estatutos” (Robles, 1899, p. 104; Ortega 
Torres, 1963, p. 236).
 De acuerdo con los artículos mencionados, la junta de socios para las socie-
dades colectivas, comanditas simples y limitadas, y la asamblea de accionistas para 
las sociedades anónimas y comanditas por acciones eran consideradas la máxima 

autoridad social. Sin embargo, según la codi�cación civil, se requería unanimidad 
para modi�car sustancialmente el contrato social; y según el Código de Comercio 
Terrestre, sus decisiones no podían exceder los límites prescritos por los estatutos. 
Pero ¿qué signi�caba modi�car sustancialmente el contrato social? ¿Cuáles eran los 
límites estatutarios que no podían excederse?
 Miguel Moreno Jaramillo (MCMXLI) se preguntaba si una asamblea general, 
autorizada por estatutos para tomar decisiones por mayoría, podía prorrogar la 
duración de una compañía sin el voto favorable de la totalidad de las acciones. La 
respuesta era negativa basada en las siguientes consideraciones: 
 

En el tomo I, número 108, hicimos notar que cada accionista posee aislada-
mente el derecho personal de que en las deliberaciones de la asamblea se 
tengan dos barreras infranqueables: el respeto a las leyes que miran al 
orden público y a las buenas costumbres, y el acatamiento a los elementos 
fundamentales del contrato de sociedad.… En la imposibilidad de hallar 
una regla absoluta y un criterio cierto que permitan decidir a priori sobre la 
calidad, esencial o no esencial, de las modi�caciones, sostenemos que la 
duración de una sociedad, como su nacionalidad y como su objeto, son 
bases fundamentales del contrato.… Conciliando y delimitando en lo 
posible estos dos derechos – el del individuo o accionista y el de la colectivi-
dad o asamblea – estimamos que es imposible alterar por una simple mayo-
ría de votos la carta social, en forma que lleve o pueda llevar a hacer más 
larga la vida de la compañía. Otra cosa sería si en la misma escritura constitu-
tiva se hubiere dicho que basta esa mayoría para decretar la prórroga del 
contrato”.… Observamos asimismo en el citado número 108, que la prórro-
ga social equivale a un nuevo pacto de sociedad. Nadie, sin su voluntad 
previa o actual, está obligado a aceptarla.… En principio: si una asamblea 
autorizada para “reformar los estatutos”, puede modi�car todas y cada una 
de las cláusulas estatutarias, o si a pesar de los amplios términos en que esté 
concebida esa facultad, hay ciertas bases sociales intocables si no es con el 
consentimiento unánime de todos los dueños de las acciones. (pp. 
1418-1420)

 
A la misma conclusión llegó Moreno Jaramillo (MCMXXX) al analizar la posibilidad 
de reformar los estatutos para cambiar el objeto social, pues el mismo constituía 
una base fundamental del contrato de sociedad (pp. 365-366). Y, en otra de sus 
publicaciones, insistió en que la transformación de la sociedad requería el consen-
timiento de la unanimidad de los accionistas (MCMXLI, p. 1482), y añadió:
 

La asamblea general no es, como ordinariamente se cree, un cuerpo sobera-
no. Ni como legisladora ni como administradora. Aunque esté facultada 
para reformar los estatutos, no puede introducir en ellos todo linaje de 
reformas. Aunque esté investida de poderes para administrar los negocios 
sociales, no puede administrarlos con la libertad que lo hiciera un particular 
dueño de su propio patrimonio.

Cada accionista posee el derecho personal de que al reformar los 
estatutos la asamblea, es decir, al proceder como legisladora, tenga estos 
límites: el respeto a las leyes que miran al orden público y a las buenas 
costumbres, el acatamiento de los elementos básicos del contrato y el no 
agravar las cargas inicialmente aceptadas por los accionistas. De ahí que una 
asamblea, aun autorizada expresamente para reformar los estatutos, no 
pueda modi�car todas y cada una de las cláusulas estatutarias, pues no 
obstante los amplios términos en que esté concebida la potestad legislado-
ra, hay ciertas bases intocables si no es con el consentimiento unánime de 
todos los dueños de las acciones. Otra cosa puede ocurrir cuando en la 
escritura constitucional se autoriza especialmente a la asamblea para intro-
ducir determinadas reformas o cuando la asamblea legisla con la unanimi-
dad de los votos de las acciones colocadas. (MCMXLI, pp. 1540-1541) 

Exigir unanimidad, y no la mayoría simple o cali�cada, para reformar el contrato 
social en asuntos como la prórroga de la duración, el cambio del objeto social y la 
transformación de la sociedad pudo generar di�cultades para adaptar la sociedad 
a las circunstancias cambiantes del momento, y por ello quizás era más sencillo 
disolverla y constituir otra con las características que se querían adoptar. En el 
Anexo 39 - Sociedades que se constituyeron en dos o más ocasiones entre 
1887 y 1945 pueden constatarse varios casos de sociedades en las que primero se 
adoptaba un tipo social y, posteriormente, otro, lo que muestra que no se recurría 
siempre a la transformación de la sociedad. 
5.2. Junta directiva 
El Código de Comercio Terrestre no hizo obligatoria la creación de una junta direc-
tiva en las sociedades anónimas. Dicha obligación tampoco quedó incorporada en 
el Decreto 2521 de 1950, como consta en su artículo 108 (Bernal Gutiérrez, 1980, p. 
203); pero en la doctrina se encuentran posiciones a favor de su existencia para 
garantizar una mejor representación de las minorías en la administración de la 
sociedad (Gaviria Gutiérrez, 1965, p. 77)78. 
 La Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, no reguló 
la obligación de tener una junta directiva, y, menos aún, existían normas sobre la 

misma en las sociedades de personas como la colectiva o la comandita simple. Las 
disposiciones sobre la sociedad en comandita por acciones planteaban la existen-
cia de una junta de vigilancia conformada por, mínimo, cinco accionistas nombra-
dos por la asamblea general, por periodos de un año la primera vez, y de cinco, las 
siguientes (artículo 620 del Código de Comercio Terrestre, en Robles, 1899, p. 109; 
Ortega Torres, 1963, p. 244).
 Pero en la práctica societaria de la región sí se encontraron sociedades con 
junta directiva. De 1223 inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 
y 1945, 232 crearon una junta directiva79 según el extracto notarial consultado. 
Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 43 - Sociedades con junta 
directiva inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. 
Se trataban, en su mayoría, de sociedades anónimas, excepto 42 de responsabili-
dad limitada y una colectiva: López R. Palacio Pérez y Cía. (1937). Esto signi�ca que 
en 54 sociedades anónimas correspondientes al periodo mencionado, los estatu-
tos no crearon un organismo denominado junta directiva.
 En 202 de las 232 sociedades coincidían uno o varios de los socios o accio-
nistas con los integrantes de la junta directiva80. En los 30 casos restantes, la totali-
dad de los miembros de la junta directiva eran terceros diferentes a los constitu-
yentes81. Estas últimas sociedades eran anónimas, como Compañía Colombiana de 
Chocolates S. A. (1931), Algodonera Colombiana S. A. (1932), Compañía de Tejidos 
Unión S. A. (1933), Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), Naviera Colombiana 
(1933), Galpón Guayabal S. A. (1934), Fluvial Colombiana S. A. (1937) y Talleres Robledo 
S. A. (1938), entre otras. Solo se identi�caron tres sociedades limitadas: Compañía 
Hilos Pirámide Limitada (1941), Pardo Tobar y Trabajadores Limitada (1942) y Manufac-
turas Terry Limitada (1944).
 De las 216 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, 
24 crearon una junta directiva en sus estatutos. Estas sociedades están relaciona-
das en el Anexo 44 - Sociedades con junta directiva inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945. En 21 de los 24 casos, los integrantes de la junta 
directiva coincidían, total o parcialmente, con los socios o accionistas de la socie-
dad. En los tres casos restantes se encontraron únicamente terceros en el organis-
mo directivo: Compañía de Energía Eléctrica de Campamento S. A. (1937), Sociedad 
Seccional de Crédito Agrario e Industrial de Támesis (1937) y Transportes Suroeste 
Limitada (1945). Se repite la tendencia descrita para las sociedades que utilizaron el 
registro público de la Cámara de Comercio de Medellín: la mayoría de las socieda-
des que crearon una junta directiva eran anónimas, de ellas, siete eran limitadas y 
solo una colectiva: Transporte Carolina (1936).

Las normas estatutarias sobre las juntas directivas eran escasas, y solo en un caso 
se identi�có una interesante disposición que muestra un intento por regular 
posibles con�ictos de interés entre sus integrantes. En el extracto social de la 
Compañía Matancera de Ganados (1933) se dejó constancia de: 

Es prohibido a los miembros de la Junta Directiva votar en los negocios en 
que tengan interés ellos mismos o sus consocios o parientes dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de a�nidad y cuando 
ocurriere la prohibición se retirará accidentalmente y se llamará al suplente 
respectivo. Esta prohibición se re�ere al caso en que unos y otros intenten 
negociar con la sociedad. 

5.3. Representación legal de la sociedad 
De acuerdo con los artículos 467 y 469 del Código de Comercio Terrestre, toda 
escritura pública de constitución de sociedad tenía que expresar quiénes eran los 
socios encargados de la administración y el uso de la razón social, y esta informa-
ción debía quedar incluida en el extracto notarial destinado a registro (Robles, 
1899, pp. 85-86; Ortega Torres, 1963, pp. 178-179). Para las sociedades anónimas 
existía una norma similar en el artículo 552 del mencionado código:  

La escritura de sociedad debe expresar: … 7) El modo de la administración, 
las atribuciones de los administradores, y las facultades que se reserve la 
asamblea general de accionistas; …11) El nombre, apellido y domicilio del 
gerente o representante legal de la sociedad; y el nombre, apellido y domi-
cilio de dos suplentes de éste [sic], que en caso de falta absoluta o temporal, 
lo reemplacen, por su orden, en la representación de la misma sociedad. 
(Robles, 1899, pp. 98-99; Ortega Torres, 1963, pp. 217-218) 

En las sociedades colectivas, según el artículo 510 del Código de Comercio Terres-
tre, “la administración corresponde de derecho a todos y a cada uno de los socios, 
y estos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o 
extraños” (Robles, 1899, p. 91; Ortega Torres, 1963, p. 199). Si en los estatutos no se 
determinaba quién era el administrador, se entendía que todos los socios conta-
ban con la facultad recíproca de administrar como se estipulaba en los artículos 
511 y 512 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; Ortega Torres, 1963, 
pp. 199-200); pero si se delegaba en uno de los socios expresamente la facultad de 
administrar, los demás quedaban inhibidos para participar en la administración 
social, según el artículo 517 del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 92; 
Ortega Torres, 1963, p. 200).
 La administración de la sociedad anónima podía ser ejercida por los mismos 
accionistas o por terceros, pero con la calidad de mandatarios temporales y revoca-
bles82, no teniendo efecto alguno la cláusula que insistiera en establecer la irrevo-

cabilidad de los administradores. Adicionalmente, cada gerente debía tener dos 
suplentes que lo reemplazaran en sus faltas absolutas o temporales, según el 
artículo 582 del Código de Comercio Terrestre, sustituido por el artículo primero de 
la Ley 42 de 1898 (Robles, 1899, p. 103; Ortega Torres, 1963, p. 226).
 En las sociedades comanditas eran los socios gestores los encargados de su 
administración, siguiendo las normas de las sociedades colectivas. Los socios 
comanditarios tenían prohibido participar en la administración social, incluso 
como apoderados de los socios gestores, prohibición consagrada en el artículo 607 
del Código de Comercio Terrestre (Robles, 1899, p. 107; Ortega Torres, 1963, p. 241).
 En la primera etapa de la investigación, un alto porcentaje de las sociedades 
identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA eran colectivas, y por ello general-
mente no establecían limitaciones a sus representantes legales. Además, no era 
obligatorio incluir estas restricciones en el extracto notarial, lo que di�cultó aún 
más determinar cuántas sociedades otorgaban amplias facultades a sus represen-
tantes legales y cuántas establecían limitaciones. A pesar de lo anterior, fue posible 
construir una muestra con 36 sociedades en las cuales se encontraron límites 
consagrados expresamente para el desempeño de su representación legal (Gaviria 
Gil, 2020, p. 92).
 En la segunda parte de la investigación se identi�có un número mucho más 
alto de sociedades que establecieron condiciones expresas para el ejercicio de la 
representación legal, incluso en sociedades colectivas que exigían la participación 
de todos los socios para celebrar ciertos negocios jurídicos. En efecto, de las 1223 
sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se 
hallaron 372 extractos notariales que consagraron restricciones al representante 
legal, siendo las más comunes las que exigían autorización de los otros socios o de 
un organismo de dirección o administración de la compañía para celebrar nego-
cios jurídicos que superaran una determinada cuantía. También era frecuente 
exigir al representante legal autorización para “celebrar contratos de sociedad por 
medio de los cuales la compañía entre como socio o accionista de otras empresas”, 
“para constituir apoderados judiciales y extrajudiciales y delegarles las facultades 
que estimasen convenientes”, para dar o conseguir dinero en mutuo a interés, y 
para adquirir, enajenar e hipotecar bienes raíces. Estas sociedades se encuentran 
relacionadas en el Anexo 45 - Sociedades que establecieron limitaciones al 
representante legal, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. En el caso de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1935 y 1945, solo 43 establecieron limitaciones expresas a los representantes 
legales, fuera por razones de cuantía o por la naturaleza del asunto. Estas se 
encuentran relacionadas en el Anexo 46 - Sociedades que establecieron limita-
ciones al representante legal, inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945.
 En Ganadera de La Ceja Limitada (1942) el extracto social muestra las limita-
ciones establecidas al representante legal en los siguientes términos:  

El administrador tendrá, de modo exclusivo, el uso de la razón social y todas 

las facultades necesarias para representar a la sociedad, por activa y por 
pasiva, para comparecer en juicio o en gestiones administrativas, y en gene-
ral para tomar cualquier medida o dar cualquier paso conducente a realizar 
el objeto social, con la única restricción de que tendrá que ser expresamente 
autorizado por la Junta Directiva para efectuar cualquier operación que 
exceda de mil pesos ($1.000,00).
 

  
Una sociedad colectiva con limitaciones para el representante legal era Jesús 
Escovar A. & Cía. (propietarios de Laboratorios de Fundición y Ensayes de los Mine-
ros Colombia), constituida mediante escritura pública 241 del 17 de febrero de 
1933, Notaría Cuarta de Medellín, en cuyos estatutos decía: 

La administración de la sociedad estará a cargo de los dos socios que 
forman la compañía quienes quedan con derecho al uso de la �rma social. 
Por consiguiente, cada uno de los socios, en su carácter de administradores 
generales de la compañía, quedan ampliamente investidos de poder espe-
cial para vender, hipotecar, alterar la forma de los inmuebles, por su natura-
leza o su destino, para comparecer en juicio en que se discuta la propiedad 
de ello, para tomar dinero a interés, dar las garantía de pago, sean hipoteca-
rias o prendarias; para transigir, comprometer, desistir, de las acciones 
judiciales de cualquier naturaleza que sean; para representar la compañía 
judicial o extrajudicialmente, pudiendo interponer los recursos de casación, 
obrando directamente o por medio de apoderados lo mismo que para 
someterse a tribunales de arbitramento o de amigables componedores, 
siendo entendido que para aquellas operaciones de mayor cuantía, es decir, 
para aquellos actos de los cuales resulta para la sociedad una obligación 
mayor de cuatro mil pesos oro, es necesario que los dos administradores 
obren conjuntamente como así se hará constar por escrito en cada caso.

 

Otro ejemplo, esta vez en una sociedad anónima, era Compañía de Energía Eléctrica 
de Santa Rosa S. A. (1937), en cuyo extracto social constaba: 

En el ejercicio de sus funciones el Gerente puede, dentro de los límites, 
arbitrar, desistir, interponer todo género de recursos, comparecer en los 
juicios en que se discuta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase, 
mudar la forma de estos y darlos en hipoteca o prenda, o gravarlos o enaje-
narlos, previo dictamen favorable de la Junta Directiva y delegar estas facul-
tades a los apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya. También 
puede el Gerente, con el voto favorable de la Junta Directiva, dar y recibir 
dinero en mutuo y delegar en los apoderados la facultad de hacerlo, y, en 
general, celebrar los contratos que tiendan a llenar los �nes sociales, some-
tiendo previamente a la Junta Directiva los negocios cuya cuantía exceda de 
quinientos pesos ($500,00).

S o c i e d a d e s ,  s o c i o s  o  a c c i o n i s t a s ,  y  a d m i n i s t r a c i ó n  y  r e p r e s e n t a c i ó n  l e g a l
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En las demás sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, los 
extractos notariales nada decían sobre las facultades de los representantes legales, 
y solo en seis casos se indicó expresamente que no tenían restricciones: A. Aristizá-
bal y Cía. (1932), Abad Aguirre y Cía. (1935), Rubén I. Tamayo y Cía. (1936), Aristizábal y 
Gallego (1937), Guillermo Gómez y Cía. (1942) y Francisco Arango V. Sucesores (1942). 
5.4. Prohibición de desarrollar actividades diferentes a las de la sociedad 
Al tratarse de una sociedad de personas en la cual el conocimiento y la con�anza 
entre los socios constituían la base del contrato social, en la sociedad colectiva los 
socios tenían prohibido “explotar por cuenta propia el ramo de industria en que 
opere la sociedad, y hacer sin consentimiento de todos los consocios operaciones 
particulares de cualquiera especie, cuando la sociedad no tuviere un género deter-
minado de comercio”. Esta prohibición, consagrada en el numeral cuarto del 
artículo 529 del Código de Comercio Terrestre, sancionaba a los socios que la 
contravinieran, con la obligación de “llevar al acervo común las ganancias, y sopor-
tar individualmente las pérdidas que les resultaren” (Robles, 1899, p. 94; Ortega 
Torres, 1963, p. 204).
 Para el socio industrial también existían restricciones según el artículo 531 
del Código de Comercio Terrestre que estipulaba:  

El socio industrial no podrá emprender negociación alguna que le distraiga 
de sus atenciones sociales, so pena de privación de las ganancias que le 

correspondan en la sociedad, y de perder las que hubiere adquirido hasta el 
momento de la violación. (Robles, 1899, p. 95; Ortega Torres, 1963, p. 204) 

En algunos extractos sociales fue posible encontrar referencias expresas a esta 
prohibición, como consta en el Anexo 47 - Sociedades que establecieron prohi-
biciones para sus socios entre 1931 y 1945. Era el caso de Gutiérrez y Díaz Grana-
dos (1932), cuyos estatutos disponían:  

El socio Díaz Granados dedicará todo su tiempo a los negocios sociales, el 
socio Gutiérrez se entenderá principalmente con el ramo de ventas y con la 
dirección comercial del negocio, y llevará los libros, mantendrá los fondos 
sociales, y el socio Díaz Granados atenderá a fabricación y a ventas.

 
En J. Escovar, B. Restrepo y Cía. (1937) se acordó que “ambos socios se comprometen 
a dedicarle a la sociedad todo su tiempo y su servicio con exclusión de cualesquie-
ra otros negocios particulares”.

En los estatutos de Mauro Tamayo y Cía. (1936) se dejó la siguiente constancia:   
Ambos socios quedan obligados a trabajar en la sociedad, a dedicar a ella su 
tiempo y sus conocimientos y experiencia; y no podrán emprender ni por su 

cuenta particular ni con ninguna otra persona o sociedad, negocios de la 
misma índole de los a que se re�ere esta escritura como objeto principal de 
la sociedad.

 
En la sociedad Lassance et Lefebvre (1935) la prohibición estaba acompañada de su 
correspondiente consecuencia:  

Los socios deberán dedicar todo su tiempo y toda su atención a los asuntos 
de la sociedad, sin poder emprender por cuenta propia, activamente, en 
ninguna operación comercial, ni interesarse directa o indirectamente en 
ningún otro establecimiento comercial análogo, o que presente alguna 
analogía con el de la sociedad, so pena de tener que pagar todos los daños 
y perjuicios, y del derecho de demandar la disolución de la sociedad.

 

La Ley 124 de 1937 no incluyó esta prohibición para los socios de una sociedad de 
responsabilidad limitada, pero remitió a las normas de la sociedad colectiva en lo 
no estipulado en la ley o en los estatutos. En diversas compañías de responsabili-
dad limitada se encontraron cláusulas similares a las utilizadas en las sociedades 
colectivas. El extracto social de Artículos de Felpa Limitada (1945), por ejemplo, 
indicó en su cláusula quinta que: 

De conformidad con la Ley ciento veinticuatro (124) de mil novecientos 
treinta y siete (1937), la administración de la sociedad corresponde de 
derecho a todos y cada uno de los socios, pero ellos de común acuerdo 
establecen lo siguiente: La dirección técnica del negocio estará a cargo 
únicamente del socio Jacobo Barenstein, con la obligación de dedicar a ella 
todo su tiempo hábil, es decir, sin que le sea lícito dedicarse a actividades de 
otra índole distinta a la del negocio social; y la administración general de la 
compañía y el consiguiente uso de la razón social, estarán a cargo del mismo 
socio Jacobo Barenstein, y de otro cualquiera de los dos restantes, enten-
diéndose que el socio que no ejerza la administración delega sus facultades 
en los demás socios.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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CAPÍTULO 6
ACTIVIDADES PARA LAS

QUE SE CREARON SOCIEDADES
EN ANTIOQUIA ENTRE

1931 Y 1945
María Virginia Gaviria Gil

Fuente: Directorio de Medellín, Medellín, Sociedad de Mejoras Públicas, 1909, p. 20

Publicidad de Pasteur

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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83 El monopolio en la explotación de las rentas de licores volvió al departamento con la Ordenanza 39 de 1919. 
Alejandro López, como presidente de la Asamblea Departamental, lideró el debate a favor de su aprobación argumentando que 
era una buena medida para disminuir el alcoholismo en la región, pues los particulares incentivaban el consumo de licor para 
obtener unas mayores utilidades (Mayor Mora, 2007, pp. 145-148).

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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84 Por ejemplo, en vísperas de esta última se constituyó la sociedad Luis Gouzy y Cía. (1939), “agente en Colombia para el 
intercambio comercial con el Imperio del Japón, a la casa establecida en Tokio con el nombre de Agencia Comercial Atlas”.

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.

6.11. Referencias 

Álbum Medellín 1932. (1987). Editorial Inmobiliaria S. A.
Arango Restrepo, M. (1988). El desarrollo de la agricultura. En J. 

O. Melo (Ed.), Historia de Antioquia (pp. 225-242). Compañía Suramericana de 
Seguros.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Primera de Medellín. Tomos 001-1346.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (1887-1945).

Botero Gómez, F. (1996). Vida cotidiana y cultural urbana en 
Medellín, 1930-1950. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 541-550). 
Compañía Suramericana de Seguros.

Botero Herrera, F. (1996). Regulación urbana e intereses priva-
dos, 1890-1950. En J. O. Melo (Ed), Historia de Medellín I (pp. 326-341). Compa-
ñía Suramericana de Seguros.

Botero Restrepo, M. M. (2007). La ruta del oro: una economía 
primaria exportadora, Antioquia 1850-1890. Fondo Editorial Universidad 
EAFIT.

Botero Restrepo, M. M. (2011). Moneda y banca en una econo-
mía aurífera. La región de Antioquia (Colombia), 1850-1890. América Latina 
en la historia económica, (35), 53-81.

Cárdenas Lince, H. (1996). Historia de la publicidad en Mede-
llín. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 693-700). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Corte Constitucional. Sentencia SU-636 de 2003.
Credencial Historia. (2005). Colombia al vuelo. Credencial Histo-

ria, (187). https://bit.ly/2VE3rmR 
Decreto 1099 de 1930. Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 

1929, sobre ejercicio de las profesiones médicas y algunas otras. Julio 15 de 
1930. DO. N.° 21440.

Decreto 400 de 1942. Por el cual se crea la Dirección Nacional 
de Transportes yTarifas. Febrero 19 de 1942. DO. N.° 25178. 

Decreto 547 de 1943. Por el cual se reglamenta el parágrafo 
primero del artículo cuarto del Decreto número 400 de 1942. Marzo 25 de 
1943. DO. N.° 25211.

Decreto 1502 de 1943. Por el cual se dictan algunas disposicio-
nes sobre transportes. Agosto 17 de 1943. DO. N.° 25323. 

Escovar A., J. (1931a). Por los intereses comunes. La Farmacia, 1, 
1-2.

Escovar A., J. (1931b). Nueva legislación farmacéutica. La 
Farmacia, 3, 85-88.

Gaviria Gil, M. V. (2020). Actividades económicas, sociales o 
culturales para las que se constituyeron sociedades en Antioquia 1887-1934. 
En R. Puyo Vasco (Ed.), Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas 
en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad 
societaria de la región (pp. 103-120). Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y Universidad EAFIT.

Ley 12 de 1905. Por la cual autoriza la reglamentación del 
ejercicio de la medicina y la abogacía. Abril 14 de 1905. DO. N.° 12327.

Ley 83 de 1914. Por la cual se reglamenta el ejercicio de las 
profesiones médicas. Noviembre 23 de 1914. DO. N.° 15350.

Ley 67 de 1920. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión médica. Noviembre 11 de 1920. DO. N.° 17406.

Ley 20 de 1921. Sobre Almacenes Generales de Depósito. 
Noviembre 4 de 1921. DO. N.° 17964.

Ley 35 de 1929. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de medicina en Colombia. Noviembre 28 de 1929. DO. N.° 21253.

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

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

Ley 124 de 1937. Sobre compañías de responsabilidad limitada 
y se dictan disposiciones sobre la elaboración de Código de Comercio, y 
vigencia del nuevo Código Penal. Enero 5 de 1938. DO. N.° 23671. 

Ley 128 de 1941. Por la cual se dictan algunas disposiciones 
económicas y se reviste al presidente de la República de facultades extraor-
dinarias. Diciembre 16 de 1941. DO. N.° 24838.

Londoño, P. (1988). La vida cotidiana. En J. O. Melo (Ed.). Histo-
ria de Antioquia (pp. 307-342). Compañía Suramericana de Seguros.

Mayor Mora, A. (2007). Técnica y utopía: biografía intelectual y 
política de Alejandro López 1876-1940. Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Medellín Ciudad Industrial. (1941). Directorio Industrial de 
Medellín-Antioquia. Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Medellín, 21, 641-646.

Notículas. Directorio de los Droguistas independientes, socios 
de la revista La Farmacia (1931). La Farmacia, 8, 325-326.

Ochoa, L. (2004). Cosas viejas de la Villa de la Candelaria. Edición 
Biblioteca Básica de Medellín.

Plano, R. (2011). La industria cervecera en Colombia. Credencial 
Historia, (260). https://bit.ly/3k5eqPK

Poveda Ramos, G. (1996). La industria en Medellín 1890-1950. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín I (pp. 307-325). Compañía Suramerica-

na de Seguros.
Rasch de Zubiría, F. (1994). Cementos del Caribe S. A. 50 años de 

historia 1944-1994. Cementos del Caribe.
Restrepo, V. (1931). La farmacia para los farmacéuticos. La 

Farmacia, 3, 91-93.
Reyes Cárdenas, C. (1996). Vida social y cotidiana en Medellín, 

1890-1940. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 426-450). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Rodríguez, J. (1944). La población probable de Medellín. 
Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Mede-
llín, 63, 1999-2001.

Sastoque Ramírez, E. C. (2018). El papel de los banqueros en la 
construcción de Estado y soberanía monetaria en Colombia (1880-1931). Univer-
sidad Externado de Colombia.

Toro B. C. (1996). Los servicios públicos en Medellín: 1920-1990. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 531-540). Compañía Suramerica-
na de Seguros.

 



A c t i v i d a d e s  p a r a  l a s  q u e  s e  c r e a r o n  s o c i e d a d e s  e n  A n t i o q u i a  e n t r e  1 9 3 1  y  1 9 4 5
151

85 El teléfono llegó a Medellín en 1891, lo que llevó a un menor uso de la correspondencia y de las tarjetas de visita 
(Reyes Cárdenas, 1996, p. 442).
86 En esta sociedad, aunque el objeto social no indica expresamente su dedicación al comercio, su razón social permite 
inferirlo.

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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87 En el listado de farmacias, boticas y droguerías está Droguería Pasteur Limitada (1943), sociedad que se encuentra 
vigente.

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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88 Según la revista Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, la población de la capital 
del departamento tuvo los siguientes cambios entre 1883 y 1938: 1883, 37.237 habitantes; 1905, 59.815 habitantes; 1912, 70.737 
habitantes; 1918, 79.146 habitantes; 1928, 120.044 habitantes; 1938, 168.266 habitantes. Para 1944, la población superaba los 
200.000 habitantes (Rodríguez, 1944, pp. 1999-2001). El Álbum Medellín 1932 (1987) citaba las mismas cifras, excepto en 1912 
(70.547 habitantes) y 1918 (79.149 habitantes), a�rmando, además, que la población de Medellín representaba cerca de la octava 
parte de la de Antioquia (p. 99).

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.

6.11. Referencias 

Álbum Medellín 1932. (1987). Editorial Inmobiliaria S. A.
Arango Restrepo, M. (1988). El desarrollo de la agricultura. En J. 

O. Melo (Ed.), Historia de Antioquia (pp. 225-242). Compañía Suramericana de 
Seguros.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Primera de Medellín. Tomos 001-1346.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (1887-1945).

Botero Gómez, F. (1996). Vida cotidiana y cultural urbana en 
Medellín, 1930-1950. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 541-550). 
Compañía Suramericana de Seguros.

Botero Herrera, F. (1996). Regulación urbana e intereses priva-
dos, 1890-1950. En J. O. Melo (Ed), Historia de Medellín I (pp. 326-341). Compa-
ñía Suramericana de Seguros.

Botero Restrepo, M. M. (2007). La ruta del oro: una economía 
primaria exportadora, Antioquia 1850-1890. Fondo Editorial Universidad 
EAFIT.

Botero Restrepo, M. M. (2011). Moneda y banca en una econo-
mía aurífera. La región de Antioquia (Colombia), 1850-1890. América Latina 
en la historia económica, (35), 53-81.

Cárdenas Lince, H. (1996). Historia de la publicidad en Mede-
llín. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 693-700). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Corte Constitucional. Sentencia SU-636 de 2003.
Credencial Historia. (2005). Colombia al vuelo. Credencial Histo-

ria, (187). https://bit.ly/2VE3rmR 
Decreto 1099 de 1930. Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 

1929, sobre ejercicio de las profesiones médicas y algunas otras. Julio 15 de 
1930. DO. N.° 21440.

Decreto 400 de 1942. Por el cual se crea la Dirección Nacional 
de Transportes yTarifas. Febrero 19 de 1942. DO. N.° 25178. 

Decreto 547 de 1943. Por el cual se reglamenta el parágrafo 
primero del artículo cuarto del Decreto número 400 de 1942. Marzo 25 de 
1943. DO. N.° 25211.

Decreto 1502 de 1943. Por el cual se dictan algunas disposicio-
nes sobre transportes. Agosto 17 de 1943. DO. N.° 25323. 

Escovar A., J. (1931a). Por los intereses comunes. La Farmacia, 1, 
1-2.

Escovar A., J. (1931b). Nueva legislación farmacéutica. La 
Farmacia, 3, 85-88.

Gaviria Gil, M. V. (2020). Actividades económicas, sociales o 
culturales para las que se constituyeron sociedades en Antioquia 1887-1934. 
En R. Puyo Vasco (Ed.), Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas 
en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad 
societaria de la región (pp. 103-120). Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y Universidad EAFIT.

Ley 12 de 1905. Por la cual autoriza la reglamentación del 
ejercicio de la medicina y la abogacía. Abril 14 de 1905. DO. N.° 12327.

Ley 83 de 1914. Por la cual se reglamenta el ejercicio de las 
profesiones médicas. Noviembre 23 de 1914. DO. N.° 15350.

Ley 67 de 1920. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión médica. Noviembre 11 de 1920. DO. N.° 17406.

Ley 20 de 1921. Sobre Almacenes Generales de Depósito. 
Noviembre 4 de 1921. DO. N.° 17964.

Ley 35 de 1929. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de medicina en Colombia. Noviembre 28 de 1929. DO. N.° 21253.

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

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

Ley 124 de 1937. Sobre compañías de responsabilidad limitada 
y se dictan disposiciones sobre la elaboración de Código de Comercio, y 
vigencia del nuevo Código Penal. Enero 5 de 1938. DO. N.° 23671. 

Ley 128 de 1941. Por la cual se dictan algunas disposiciones 
económicas y se reviste al presidente de la República de facultades extraor-
dinarias. Diciembre 16 de 1941. DO. N.° 24838.

Londoño, P. (1988). La vida cotidiana. En J. O. Melo (Ed.). Histo-
ria de Antioquia (pp. 307-342). Compañía Suramericana de Seguros.

Mayor Mora, A. (2007). Técnica y utopía: biografía intelectual y 
política de Alejandro López 1876-1940. Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Medellín Ciudad Industrial. (1941). Directorio Industrial de 
Medellín-Antioquia. Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Medellín, 21, 641-646.

Notículas. Directorio de los Droguistas independientes, socios 
de la revista La Farmacia (1931). La Farmacia, 8, 325-326.

Ochoa, L. (2004). Cosas viejas de la Villa de la Candelaria. Edición 
Biblioteca Básica de Medellín.

Plano, R. (2011). La industria cervecera en Colombia. Credencial 
Historia, (260). https://bit.ly/3k5eqPK

Poveda Ramos, G. (1996). La industria en Medellín 1890-1950. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín I (pp. 307-325). Compañía Suramerica-

na de Seguros.
Rasch de Zubiría, F. (1994). Cementos del Caribe S. A. 50 años de 

historia 1944-1994. Cementos del Caribe.
Restrepo, V. (1931). La farmacia para los farmacéuticos. La 

Farmacia, 3, 91-93.
Reyes Cárdenas, C. (1996). Vida social y cotidiana en Medellín, 

1890-1940. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 426-450). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Rodríguez, J. (1944). La población probable de Medellín. 
Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Mede-
llín, 63, 1999-2001.

Sastoque Ramírez, E. C. (2018). El papel de los banqueros en la 
construcción de Estado y soberanía monetaria en Colombia (1880-1931). Univer-
sidad Externado de Colombia.

Toro B. C. (1996). Los servicios públicos en Medellín: 1920-1990. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 531-540). Compañía Suramerica-
na de Seguros.

 



158 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

93 Mediante Sentencia SU 636 de 2003 de la Corte Constitucional se pro�rió una interesante decisión que protegió los 
derechos fundamentales de los pensionados de Industrial Hullera S. A. En Liquidación, al presumir la responsabilidad subsidiaria de 
la empresa controlante por estos pasivos.

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.

6.11. Referencias 

Álbum Medellín 1932. (1987). Editorial Inmobiliaria S. A.
Arango Restrepo, M. (1988). El desarrollo de la agricultura. En J. 

O. Melo (Ed.), Historia de Antioquia (pp. 225-242). Compañía Suramericana de 
Seguros.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Primera de Medellín. Tomos 001-1346.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (1887-1945).

Botero Gómez, F. (1996). Vida cotidiana y cultural urbana en 
Medellín, 1930-1950. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 541-550). 
Compañía Suramericana de Seguros.

Botero Herrera, F. (1996). Regulación urbana e intereses priva-
dos, 1890-1950. En J. O. Melo (Ed), Historia de Medellín I (pp. 326-341). Compa-
ñía Suramericana de Seguros.

Botero Restrepo, M. M. (2007). La ruta del oro: una economía 
primaria exportadora, Antioquia 1850-1890. Fondo Editorial Universidad 
EAFIT.

Botero Restrepo, M. M. (2011). Moneda y banca en una econo-
mía aurífera. La región de Antioquia (Colombia), 1850-1890. América Latina 
en la historia económica, (35), 53-81.

Cárdenas Lince, H. (1996). Historia de la publicidad en Mede-
llín. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 693-700). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Corte Constitucional. Sentencia SU-636 de 2003.
Credencial Historia. (2005). Colombia al vuelo. Credencial Histo-

ria, (187). https://bit.ly/2VE3rmR 
Decreto 1099 de 1930. Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 

1929, sobre ejercicio de las profesiones médicas y algunas otras. Julio 15 de 
1930. DO. N.° 21440.

Decreto 400 de 1942. Por el cual se crea la Dirección Nacional 
de Transportes yTarifas. Febrero 19 de 1942. DO. N.° 25178. 

Decreto 547 de 1943. Por el cual se reglamenta el parágrafo 
primero del artículo cuarto del Decreto número 400 de 1942. Marzo 25 de 
1943. DO. N.° 25211.

Decreto 1502 de 1943. Por el cual se dictan algunas disposicio-
nes sobre transportes. Agosto 17 de 1943. DO. N.° 25323. 

Escovar A., J. (1931a). Por los intereses comunes. La Farmacia, 1, 
1-2.

Escovar A., J. (1931b). Nueva legislación farmacéutica. La 
Farmacia, 3, 85-88.

Gaviria Gil, M. V. (2020). Actividades económicas, sociales o 
culturales para las que se constituyeron sociedades en Antioquia 1887-1934. 
En R. Puyo Vasco (Ed.), Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas 
en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad 
societaria de la región (pp. 103-120). Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y Universidad EAFIT.

Ley 12 de 1905. Por la cual autoriza la reglamentación del 
ejercicio de la medicina y la abogacía. Abril 14 de 1905. DO. N.° 12327.

Ley 83 de 1914. Por la cual se reglamenta el ejercicio de las 
profesiones médicas. Noviembre 23 de 1914. DO. N.° 15350.

Ley 67 de 1920. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión médica. Noviembre 11 de 1920. DO. N.° 17406.

Ley 20 de 1921. Sobre Almacenes Generales de Depósito. 
Noviembre 4 de 1921. DO. N.° 17964.

Ley 35 de 1929. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de medicina en Colombia. Noviembre 28 de 1929. DO. N.° 21253.

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

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

Ley 124 de 1937. Sobre compañías de responsabilidad limitada 
y se dictan disposiciones sobre la elaboración de Código de Comercio, y 
vigencia del nuevo Código Penal. Enero 5 de 1938. DO. N.° 23671. 

Ley 128 de 1941. Por la cual se dictan algunas disposiciones 
económicas y se reviste al presidente de la República de facultades extraor-
dinarias. Diciembre 16 de 1941. DO. N.° 24838.

Londoño, P. (1988). La vida cotidiana. En J. O. Melo (Ed.). Histo-
ria de Antioquia (pp. 307-342). Compañía Suramericana de Seguros.

Mayor Mora, A. (2007). Técnica y utopía: biografía intelectual y 
política de Alejandro López 1876-1940. Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Medellín Ciudad Industrial. (1941). Directorio Industrial de 
Medellín-Antioquia. Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Medellín, 21, 641-646.

Notículas. Directorio de los Droguistas independientes, socios 
de la revista La Farmacia (1931). La Farmacia, 8, 325-326.

Ochoa, L. (2004). Cosas viejas de la Villa de la Candelaria. Edición 
Biblioteca Básica de Medellín.

Plano, R. (2011). La industria cervecera en Colombia. Credencial 
Historia, (260). https://bit.ly/3k5eqPK

Poveda Ramos, G. (1996). La industria en Medellín 1890-1950. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín I (pp. 307-325). Compañía Suramerica-

na de Seguros.
Rasch de Zubiría, F. (1994). Cementos del Caribe S. A. 50 años de 

historia 1944-1994. Cementos del Caribe.
Restrepo, V. (1931). La farmacia para los farmacéuticos. La 

Farmacia, 3, 91-93.
Reyes Cárdenas, C. (1996). Vida social y cotidiana en Medellín, 

1890-1940. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 426-450). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Rodríguez, J. (1944). La población probable de Medellín. 
Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Mede-
llín, 63, 1999-2001.

Sastoque Ramírez, E. C. (2018). El papel de los banqueros en la 
construcción de Estado y soberanía monetaria en Colombia (1880-1931). Univer-
sidad Externado de Colombia.

Toro B. C. (1996). Los servicios públicos en Medellín: 1920-1990. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 531-540). Compañía Suramerica-
na de Seguros.

 



A c t i v i d a d e s  p a r a  l a s  q u e  s e  c r e a r o n  s o c i e d a d e s  e n  A n t i o q u i a  e n t r e  1 9 3 1  y  1 9 4 5
159

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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94 Entre 1887 y 1934 se encontraron tres extractos notariales correspondientes a igual número de constituciones de la 
sociedad G. Posada y Tobón. En la Cámara de Comercio de Medellín se identi�có uno más. Se debe recordar que esta sociedad 
todavía existe con la denominación Postobón S. A.

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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95 En Medellín se constituyeron dos sociedades dedicadas a la panadería: Panadería Medellín Limitada (1943) y 
Pani�cadora Antioquia Limitada (1945).
96 Es importante aclarar que en este grupo se incluyó una sociedad constituida para la fabricación de alimentos para 
animales: Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943).

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.

6.11. Referencias 

Álbum Medellín 1932. (1987). Editorial Inmobiliaria S. A.
Arango Restrepo, M. (1988). El desarrollo de la agricultura. En J. 

O. Melo (Ed.), Historia de Antioquia (pp. 225-242). Compañía Suramericana de 
Seguros.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Primera de Medellín. Tomos 001-1346.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (1887-1945).

Botero Gómez, F. (1996). Vida cotidiana y cultural urbana en 
Medellín, 1930-1950. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 541-550). 
Compañía Suramericana de Seguros.

Botero Herrera, F. (1996). Regulación urbana e intereses priva-
dos, 1890-1950. En J. O. Melo (Ed), Historia de Medellín I (pp. 326-341). Compa-
ñía Suramericana de Seguros.

Botero Restrepo, M. M. (2007). La ruta del oro: una economía 
primaria exportadora, Antioquia 1850-1890. Fondo Editorial Universidad 
EAFIT.

Botero Restrepo, M. M. (2011). Moneda y banca en una econo-
mía aurífera. La región de Antioquia (Colombia), 1850-1890. América Latina 
en la historia económica, (35), 53-81.

Cárdenas Lince, H. (1996). Historia de la publicidad en Mede-
llín. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 693-700). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Corte Constitucional. Sentencia SU-636 de 2003.
Credencial Historia. (2005). Colombia al vuelo. Credencial Histo-

ria, (187). https://bit.ly/2VE3rmR 
Decreto 1099 de 1930. Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 

1929, sobre ejercicio de las profesiones médicas y algunas otras. Julio 15 de 
1930. DO. N.° 21440.

Decreto 400 de 1942. Por el cual se crea la Dirección Nacional 
de Transportes yTarifas. Febrero 19 de 1942. DO. N.° 25178. 

Decreto 547 de 1943. Por el cual se reglamenta el parágrafo 
primero del artículo cuarto del Decreto número 400 de 1942. Marzo 25 de 
1943. DO. N.° 25211.

Decreto 1502 de 1943. Por el cual se dictan algunas disposicio-
nes sobre transportes. Agosto 17 de 1943. DO. N.° 25323. 

Escovar A., J. (1931a). Por los intereses comunes. La Farmacia, 1, 
1-2.

Escovar A., J. (1931b). Nueva legislación farmacéutica. La 
Farmacia, 3, 85-88.

Gaviria Gil, M. V. (2020). Actividades económicas, sociales o 
culturales para las que se constituyeron sociedades en Antioquia 1887-1934. 
En R. Puyo Vasco (Ed.), Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas 
en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad 
societaria de la región (pp. 103-120). Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y Universidad EAFIT.

Ley 12 de 1905. Por la cual autoriza la reglamentación del 
ejercicio de la medicina y la abogacía. Abril 14 de 1905. DO. N.° 12327.

Ley 83 de 1914. Por la cual se reglamenta el ejercicio de las 
profesiones médicas. Noviembre 23 de 1914. DO. N.° 15350.

Ley 67 de 1920. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión médica. Noviembre 11 de 1920. DO. N.° 17406.

Ley 20 de 1921. Sobre Almacenes Generales de Depósito. 
Noviembre 4 de 1921. DO. N.° 17964.

Ley 35 de 1929. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de medicina en Colombia. Noviembre 28 de 1929. DO. N.° 21253.

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

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

Ley 124 de 1937. Sobre compañías de responsabilidad limitada 
y se dictan disposiciones sobre la elaboración de Código de Comercio, y 
vigencia del nuevo Código Penal. Enero 5 de 1938. DO. N.° 23671. 

Ley 128 de 1941. Por la cual se dictan algunas disposiciones 
económicas y se reviste al presidente de la República de facultades extraor-
dinarias. Diciembre 16 de 1941. DO. N.° 24838.

Londoño, P. (1988). La vida cotidiana. En J. O. Melo (Ed.). Histo-
ria de Antioquia (pp. 307-342). Compañía Suramericana de Seguros.

Mayor Mora, A. (2007). Técnica y utopía: biografía intelectual y 
política de Alejandro López 1876-1940. Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Medellín Ciudad Industrial. (1941). Directorio Industrial de 
Medellín-Antioquia. Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Medellín, 21, 641-646.

Notículas. Directorio de los Droguistas independientes, socios 
de la revista La Farmacia (1931). La Farmacia, 8, 325-326.

Ochoa, L. (2004). Cosas viejas de la Villa de la Candelaria. Edición 
Biblioteca Básica de Medellín.

Plano, R. (2011). La industria cervecera en Colombia. Credencial 
Historia, (260). https://bit.ly/3k5eqPK

Poveda Ramos, G. (1996). La industria en Medellín 1890-1950. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín I (pp. 307-325). Compañía Suramerica-

na de Seguros.
Rasch de Zubiría, F. (1994). Cementos del Caribe S. A. 50 años de 

historia 1944-1994. Cementos del Caribe.
Restrepo, V. (1931). La farmacia para los farmacéuticos. La 

Farmacia, 3, 91-93.
Reyes Cárdenas, C. (1996). Vida social y cotidiana en Medellín, 

1890-1940. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 426-450). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Rodríguez, J. (1944). La población probable de Medellín. 
Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Mede-
llín, 63, 1999-2001.

Sastoque Ramírez, E. C. (2018). El papel de los banqueros en la 
construcción de Estado y soberanía monetaria en Colombia (1880-1931). Univer-
sidad Externado de Colombia.

Toro B. C. (1996). Los servicios públicos en Medellín: 1920-1990. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 531-540). Compañía Suramerica-
na de Seguros.

 

97 A partir de los años veinte las personas más humildes comenzaron a usar zapatos para el diario, cuando anteriormen-
te solo los utilizaban en la misa dominical y en las ceremonias especiales como primeras comuniones, bodas y entierros 
(Londoño, 1988, p. 334). 
98 La primera planta de cemento en Colombia fue creada por los hermanos Samper en Bogotá en 1905. En Medellín, la 
primera iniciativa se dio con la creación de la Compañía Industrial de Cemento Antioqueño, constituida en 1913 por Vásquez 
Hermanos y Félix A. Correa. La fábrica operó hasta 1919, cuando fue cerrada por problemas �nancieros (Rasch de Zubiría, 1994, pp. 
11-15). Es importante aclarar que en la primera fase de la investigación esta sociedad no fue identi�cada en el archivo histórico de 
la CCMA.
99 La sociedad Sánchez y Cadavid Limitada (1940), relacionada en el Anexo 53 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio, tenía como objeto social suministrar víveres, vestuario y artículos de 
primera necesidad a la empresa Mármoles y Cementos Nare S. A.
100 Cementos El Cairo S. A. fue constituida en 1946, y, por lo tanto, luego de la fecha límite de esta investigación. Cementos 
del Valle S. A. fue creada en 1938, pero su escritura de constitución fue protocolizada en Cali, por lo que tampoco se encontró 
información sobre la misma en el archivo histórico de la CCMA.



A c t i v i d a d e s  p a r a  l a s  q u e  s e  c r e a r o n  s o c i e d a d e s  e n  A n t i o q u i a  e n t r e  1 9 3 1  y  1 9 4 5
167

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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101 El Ferrocarril de Antioquia permitió conectar a Medellín con el río Magdalena y, por lo tanto, con otras regiones del 
país y del exterior. Pero hasta 1929, fecha en que se inauguró el túnel de La Quiebra, era necesario hacer el transbordo entre las 
estaciones Santiago y Limón del ferrocarril. Entre las compañías que prestaron este servicio estaban Unión de Transportes en La 
Quiebra y Empresa de Transportes La Quiebra.
102 La Naviera Colombiana; Compañía de Navegación del Bajo Cauca y Nechí, y Compañía Fluvial Antioqueña del Atrato son 
los mejores ejemplos.
103 A �nales de 1931 comenzó la construcción de un campo de aterrizaje en la zona de Guayabal de Medellín (Álbum 
Medellín 1932, 1987, p. 27).

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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104 De acuerdo con el Álbum Medellín 1932 (1987), la ciudad comprendía estos corregimientos: Guayabal, Berlín, Belén, 
Poblado, América y Robledo en el valle; y San Cristóbal, San Sebastián, Prado y Mazo, en la zona montañosa (p. 25).

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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105 Existía un ferrocarril que conectaba el puente de la Iglesia o de Jericó sobre el río Cauca con el río Arma, en los límites con 
el departamento de Caldas (Álbum Medellín 1932, 1987, p. 27).
106 El objeto de esta sociedad no especi�ca la ruta en la que prestaba el servicio de transporte, pero su domicilio era El 
Santuario.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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107 Las sociedades mencionadas en este párrafo están relacionadas en el anexo 53 y 54. 
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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109 El Decreto 400 de 1942 era aplicado a la prestación del servicio público de transporte, quedando excluido el servicio 
privado de transporte. Este último fue de�nido por el artículo primero del Decreto 547 de 1943 como el que: 

Ejecutan personas o entidades en vehículos de su exclusiva propiedad, sin percibir ningún pago o remuneración, y 
para alguno o algunos de los �nes siguientes: Primero. La distribución de mercancías, manufacturas, o efectos 
producidos por ellas mismas. Segundo. El transporte de materias primas, mercancías, manufacturas, elementos o 
efectos adquiridos para su propia industria o para su propio consumo, no destinados a la venta a terceros, y tercero. 
Su propia movilización o la de sus familiares, empleados o dependientes. 

  Posteriormente, el Decreto 1502 de 1943 de�nió nuevamente el servicio público y privado de transporte en los 
siguientes términos: 

a) Público, el ejecutado como acto de comercio, por personas o entidades para conducir pasajeros o carga, o unos y 
otra, dentro del territorio de la República. b) Privado, el que ejecutan personas o entidades en vehículos de su 
propiedad o bajo su exclusivo control, sin percibir ningún pago o remuneración, y para alguno o algunos de los �nes 
siguientes: 1° La distribución de las mercancías, manufacturas o efectos producidos por ellas mismas dentro del 
territorio nacional; 2° El transporte de materias primas, mercancías, manufacturas, elementos o efectos adquiridos 
para su propia industria o para su propio consumo, no destinados a la venta a terceros, y 3° Su propia movilización o 
la de sus familiares, empleados o dependientes. 
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.

6.11. Referencias 

Álbum Medellín 1932. (1987). Editorial Inmobiliaria S. A.
Arango Restrepo, M. (1988). El desarrollo de la agricultura. En J. 

O. Melo (Ed.), Historia de Antioquia (pp. 225-242). Compañía Suramericana de 
Seguros.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Primera de Medellín. Tomos 001-1346.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (1887-1945).

Botero Gómez, F. (1996). Vida cotidiana y cultural urbana en 
Medellín, 1930-1950. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 541-550). 
Compañía Suramericana de Seguros.

Botero Herrera, F. (1996). Regulación urbana e intereses priva-
dos, 1890-1950. En J. O. Melo (Ed), Historia de Medellín I (pp. 326-341). Compa-
ñía Suramericana de Seguros.

Botero Restrepo, M. M. (2007). La ruta del oro: una economía 
primaria exportadora, Antioquia 1850-1890. Fondo Editorial Universidad 
EAFIT.

Botero Restrepo, M. M. (2011). Moneda y banca en una econo-
mía aurífera. La región de Antioquia (Colombia), 1850-1890. América Latina 
en la historia económica, (35), 53-81.

Cárdenas Lince, H. (1996). Historia de la publicidad en Mede-
llín. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 693-700). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Corte Constitucional. Sentencia SU-636 de 2003.
Credencial Historia. (2005). Colombia al vuelo. Credencial Histo-

ria, (187). https://bit.ly/2VE3rmR 
Decreto 1099 de 1930. Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 

1929, sobre ejercicio de las profesiones médicas y algunas otras. Julio 15 de 
1930. DO. N.° 21440.

Decreto 400 de 1942. Por el cual se crea la Dirección Nacional 
de Transportes yTarifas. Febrero 19 de 1942. DO. N.° 25178. 

Decreto 547 de 1943. Por el cual se reglamenta el parágrafo 
primero del artículo cuarto del Decreto número 400 de 1942. Marzo 25 de 
1943. DO. N.° 25211.

Decreto 1502 de 1943. Por el cual se dictan algunas disposicio-
nes sobre transportes. Agosto 17 de 1943. DO. N.° 25323. 

Escovar A., J. (1931a). Por los intereses comunes. La Farmacia, 1, 
1-2.

Escovar A., J. (1931b). Nueva legislación farmacéutica. La 
Farmacia, 3, 85-88.

Gaviria Gil, M. V. (2020). Actividades económicas, sociales o 
culturales para las que se constituyeron sociedades en Antioquia 1887-1934. 
En R. Puyo Vasco (Ed.), Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas 
en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad 
societaria de la región (pp. 103-120). Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y Universidad EAFIT.

Ley 12 de 1905. Por la cual autoriza la reglamentación del 
ejercicio de la medicina y la abogacía. Abril 14 de 1905. DO. N.° 12327.

Ley 83 de 1914. Por la cual se reglamenta el ejercicio de las 
profesiones médicas. Noviembre 23 de 1914. DO. N.° 15350.

Ley 67 de 1920. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión médica. Noviembre 11 de 1920. DO. N.° 17406.

Ley 20 de 1921. Sobre Almacenes Generales de Depósito. 
Noviembre 4 de 1921. DO. N.° 17964.

Ley 35 de 1929. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de medicina en Colombia. Noviembre 28 de 1929. DO. N.° 21253.

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

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

Ley 124 de 1937. Sobre compañías de responsabilidad limitada 
y se dictan disposiciones sobre la elaboración de Código de Comercio, y 
vigencia del nuevo Código Penal. Enero 5 de 1938. DO. N.° 23671. 

Ley 128 de 1941. Por la cual se dictan algunas disposiciones 
económicas y se reviste al presidente de la República de facultades extraor-
dinarias. Diciembre 16 de 1941. DO. N.° 24838.

Londoño, P. (1988). La vida cotidiana. En J. O. Melo (Ed.). Histo-
ria de Antioquia (pp. 307-342). Compañía Suramericana de Seguros.

Mayor Mora, A. (2007). Técnica y utopía: biografía intelectual y 
política de Alejandro López 1876-1940. Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Medellín Ciudad Industrial. (1941). Directorio Industrial de 
Medellín-Antioquia. Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Medellín, 21, 641-646.

Notículas. Directorio de los Droguistas independientes, socios 
de la revista La Farmacia (1931). La Farmacia, 8, 325-326.

Ochoa, L. (2004). Cosas viejas de la Villa de la Candelaria. Edición 
Biblioteca Básica de Medellín.

Plano, R. (2011). La industria cervecera en Colombia. Credencial 
Historia, (260). https://bit.ly/3k5eqPK

Poveda Ramos, G. (1996). La industria en Medellín 1890-1950. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín I (pp. 307-325). Compañía Suramerica-

na de Seguros.
Rasch de Zubiría, F. (1994). Cementos del Caribe S. A. 50 años de 

historia 1944-1994. Cementos del Caribe.
Restrepo, V. (1931). La farmacia para los farmacéuticos. La 

Farmacia, 3, 91-93.
Reyes Cárdenas, C. (1996). Vida social y cotidiana en Medellín, 

1890-1940. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 426-450). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Rodríguez, J. (1944). La población probable de Medellín. 
Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Mede-
llín, 63, 1999-2001.

Sastoque Ramírez, E. C. (2018). El papel de los banqueros en la 
construcción de Estado y soberanía monetaria en Colombia (1880-1931). Univer-
sidad Externado de Colombia.

Toro B. C. (1996). Los servicios públicos en Medellín: 1920-1990. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 531-540). Compañía Suramerica-
na de Seguros.

 



A c t i v i d a d e s  p a r a  l a s  q u e  s e  c r e a r o n  s o c i e d a d e s  e n  A n t i o q u i a  e n t r e  1 9 3 1  y  1 9 4 5
177

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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114 La editorial y la librería tenían como �nalidad “difundir la buena lectura y contrarrestar la propaganda de lecturas 
peligrosas”.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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115 De acuerdo con el extracto notarial consultado, el periódico El Pueblo fue creado desde el 6 de enero de 1934 por sus 
socios López y Aristizábal.
116 En 1924 llegó a Medellín el primer receptor de radio, y para 1930 se convirtió en la ciudad radial de Colombia, con 
programas como Ecos de la Montaña, La Voz de Antioquia, La Voz de Medellín y Radio Córdoba (Botero Gómez, 1996, p. 549).
117 La publicidad y la propaganda se desarrollaron a la par con el crecimiento industrial de Medellín y de la actividad 
comercial. En los años veinte, el señor Alberto Mejía Botero fundó la primera agencia de publicidad llamada Comercio y Anuncios. 
Poco después surgió Éxito de Aquileo Sierra y Jesús Gaviria (Cárdenas Lince, 1996, p. 698).
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.

6.11. Referencias 

Álbum Medellín 1932. (1987). Editorial Inmobiliaria S. A.
Arango Restrepo, M. (1988). El desarrollo de la agricultura. En J. 

O. Melo (Ed.), Historia de Antioquia (pp. 225-242). Compañía Suramericana de 
Seguros.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Primera de Medellín. Tomos 001-1346.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (1887-1945).

Botero Gómez, F. (1996). Vida cotidiana y cultural urbana en 
Medellín, 1930-1950. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 541-550). 
Compañía Suramericana de Seguros.

Botero Herrera, F. (1996). Regulación urbana e intereses priva-
dos, 1890-1950. En J. O. Melo (Ed), Historia de Medellín I (pp. 326-341). Compa-
ñía Suramericana de Seguros.

Botero Restrepo, M. M. (2007). La ruta del oro: una economía 
primaria exportadora, Antioquia 1850-1890. Fondo Editorial Universidad 
EAFIT.

Botero Restrepo, M. M. (2011). Moneda y banca en una econo-
mía aurífera. La región de Antioquia (Colombia), 1850-1890. América Latina 
en la historia económica, (35), 53-81.

Cárdenas Lince, H. (1996). Historia de la publicidad en Mede-
llín. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 693-700). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Corte Constitucional. Sentencia SU-636 de 2003.
Credencial Historia. (2005). Colombia al vuelo. Credencial Histo-

ria, (187). https://bit.ly/2VE3rmR 
Decreto 1099 de 1930. Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 

1929, sobre ejercicio de las profesiones médicas y algunas otras. Julio 15 de 
1930. DO. N.° 21440.

Decreto 400 de 1942. Por el cual se crea la Dirección Nacional 
de Transportes yTarifas. Febrero 19 de 1942. DO. N.° 25178. 

Decreto 547 de 1943. Por el cual se reglamenta el parágrafo 
primero del artículo cuarto del Decreto número 400 de 1942. Marzo 25 de 
1943. DO. N.° 25211.

Decreto 1502 de 1943. Por el cual se dictan algunas disposicio-
nes sobre transportes. Agosto 17 de 1943. DO. N.° 25323. 

Escovar A., J. (1931a). Por los intereses comunes. La Farmacia, 1, 
1-2.

Escovar A., J. (1931b). Nueva legislación farmacéutica. La 
Farmacia, 3, 85-88.

Gaviria Gil, M. V. (2020). Actividades económicas, sociales o 
culturales para las que se constituyeron sociedades en Antioquia 1887-1934. 
En R. Puyo Vasco (Ed.), Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas 
en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad 
societaria de la región (pp. 103-120). Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y Universidad EAFIT.

Ley 12 de 1905. Por la cual autoriza la reglamentación del 
ejercicio de la medicina y la abogacía. Abril 14 de 1905. DO. N.° 12327.

Ley 83 de 1914. Por la cual se reglamenta el ejercicio de las 
profesiones médicas. Noviembre 23 de 1914. DO. N.° 15350.

Ley 67 de 1920. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión médica. Noviembre 11 de 1920. DO. N.° 17406.

Ley 20 de 1921. Sobre Almacenes Generales de Depósito. 
Noviembre 4 de 1921. DO. N.° 17964.

Ley 35 de 1929. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de medicina en Colombia. Noviembre 28 de 1929. DO. N.° 21253.

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

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

Ley 124 de 1937. Sobre compañías de responsabilidad limitada 
y se dictan disposiciones sobre la elaboración de Código de Comercio, y 
vigencia del nuevo Código Penal. Enero 5 de 1938. DO. N.° 23671. 

Ley 128 de 1941. Por la cual se dictan algunas disposiciones 
económicas y se reviste al presidente de la República de facultades extraor-
dinarias. Diciembre 16 de 1941. DO. N.° 24838.

Londoño, P. (1988). La vida cotidiana. En J. O. Melo (Ed.). Histo-
ria de Antioquia (pp. 307-342). Compañía Suramericana de Seguros.

Mayor Mora, A. (2007). Técnica y utopía: biografía intelectual y 
política de Alejandro López 1876-1940. Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Medellín Ciudad Industrial. (1941). Directorio Industrial de 
Medellín-Antioquia. Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Medellín, 21, 641-646.

Notículas. Directorio de los Droguistas independientes, socios 
de la revista La Farmacia (1931). La Farmacia, 8, 325-326.

Ochoa, L. (2004). Cosas viejas de la Villa de la Candelaria. Edición 
Biblioteca Básica de Medellín.

Plano, R. (2011). La industria cervecera en Colombia. Credencial 
Historia, (260). https://bit.ly/3k5eqPK

Poveda Ramos, G. (1996). La industria en Medellín 1890-1950. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín I (pp. 307-325). Compañía Suramerica-

na de Seguros.
Rasch de Zubiría, F. (1994). Cementos del Caribe S. A. 50 años de 

historia 1944-1994. Cementos del Caribe.
Restrepo, V. (1931). La farmacia para los farmacéuticos. La 

Farmacia, 3, 91-93.
Reyes Cárdenas, C. (1996). Vida social y cotidiana en Medellín, 

1890-1940. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 426-450). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Rodríguez, J. (1944). La población probable de Medellín. 
Progreso. Tercera época. Órgano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Mede-
llín, 63, 1999-2001.

Sastoque Ramírez, E. C. (2018). El papel de los banqueros en la 
construcción de Estado y soberanía monetaria en Colombia (1880-1931). Univer-
sidad Externado de Colombia.

Toro B. C. (1996). Los servicios públicos en Medellín: 1920-1990. 
En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 531-540). Compañía Suramerica-
na de Seguros.

 

118 La hípica se practicó en la ciudad desde principios del siglo XX, inicialmente, en el Frontón de Jai Alai situado en la 
calle San Juan; y luego, en los hipódromos de La Floresta, San Joaquín y Guayabal (Reyes Cárdenas, 1996, p. 446).



186 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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119 No fue el único gremio creado en este periodo. En 1944 se fundó la Asociación Nacional de Industriales (Andi), con 
sede principal en Medellín, pero, por tratarse de una organización sin ánimo de lucro y no de una sociedad, no hace parte de las 
personas jurídicas trabajadas en esta investigación.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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El presente capítulo tiene como �nalidad analizar el objeto social o las actividades 
para las que se constituyeron sociedades entre 1931 y 1945. Este tema fue estudia-
do en el capítulo cuatro del libro que recogió los resultados de la primera etapa de 
la investigación, y en esta segunda publicación se utilizará una clasi�cación de 
actividades similar para facilitar la comparación entre uno y otro periodo, así como 
la sumatoria de los resultados obtenidos desde 1887 hasta 1945.
 No sobra reiterar las precisiones metodológicas que se hicieron en su 
momento sobre la investigación en esta materia. En primer lugar, fueron trabaja-
das la mayoría de las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante, archivo histórico de la 
CCMA), pero no todas, pues en algunos casos el extracto notarial no incluyó la 
descripción del objeto social, y la razón o denominación social tampoco otorgó 
información sobre la posible actividad para la cual se habían creado. Además, la 
consecución de la escritura pública de constitución de sociedad, que sí podría 
tener esta cláusula, se di�cultó por razones de la pandemia y por el cierre de archi-
vos históricos, o por la imposibilidad para acceder al servicio en poblaciones 
lejanas. Segundo, el lector puede encontrar sociedades ubicadas en diferentes 
categorías, porque era frecuente que se crearan para desarrollar varias actividades 
simultáneamente como el comercio, la minería, la agricultura y la ganadería. Pero 
cuando se constituían para ejecutar una actividad principal y otra secundaria, fue 
preferida la primera con miras a determinar su clasi�cación.
 En la primera publicación se incluyó un aparte con cincuenta sociedades 
dedicadas a la explotación de rentas departamentales que en este capítulo no 
existe porque a partir de 1919 quedó prohibido entregar las rentas de licores a los 
particulares, y con anterioridad a esa fecha ya se había eliminado la posibilidad de 
entregar la explotación de otras rentas del Estado a particulares83.
 Algunos de los denominadores de cada clasi�cación fueron modi�cados. 
Por ejemplo, en la primera publicación se organizó un grupo con sociedades 
constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías. Para este segun-
do libro se amplió el título a editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, 
compañías de publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión, 
pues surgieron actividades nuevas como las librerías, la radio o la publicidad que, 
además, generalmente se ofrecían por las mismas compañías que prestaban los 
servicios de edición, tipografía o papelería. 
 En el aparte sobre bancos y sociedades dedicadas al ahorro y el crédito se 
incorporaron otras sociedades �nancieras para poder trabajar las diferentes 
seccionales de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En las dedicadas a la 
agricultura y la ganadería también se menciona una pesquera; y en las fábricas, 
talleres e industrias fueron creados dos nuevos grupos de sociedades dedicadas a 

la fabricación de vino y a la producción de cemento, y se adicionaron las metalur-
gias a las fundiciones y ferrerías.
 En la segunda fase de la investigación se identi�caron dos sociedades 
cooperativas, que para efectos de este capítulo serán incorporadas a la clasi�ca-
ción “otras sociedades de ahorro y crédito”, porque su objeto social buscaba, preci-
samente, fomentar el ahorro o prestar servicios de crédito a sus asociados. 
 En la última parte del capítulo fue organizado un nuevo grupo con otras 
sociedades en las que se encontraron objetos sociales novedosos, no comparables 
con la primera etapa de la investigación: compañías de seguros, almacenes gene-
rales de depósito, sociedades dedicadas a la inversión, gremios, entre otros.
 Una última observación: en la publicación del año 2020 se incluyó un 
capítulo con el análisis de las poblaciones antioqueñas en las que se constituyeron 
sociedades. Este fue elaborado a partir de los domicilios pactados en los estatutos 
sociales, información que puede revisarse en el Anexo 48 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, con su domicilio. En esta segunda 
investigación se construyeron las mismas estadísticas, que pueden verse en el 
Anexo 49 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, con su domicilio; y en el Anexo 50 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, con su domicilio. Pero su análisis 
arrojó conclusiones muy similares a las expuestas en el trabajo publicado, razón 
por la cual este libro no incluye un capítulo exclusivo sobre la materia, pero sí se 
estudiarán algunos aspectos en aquellos objetos sociales que muestran la presen-
cia de sociedades constituidas con domicilio en el exterior o en otras ciudades del 
país que llegaron a la Antioquia para abrir nuevos mercados, o para explotar la 
minería. O, en el caso de las sociedades de transporte, para identi�car la importan-
cia de la comunicación con las subregiones antioqueñas y, por lo tanto, la existen-
cia de una actividad económica importante en ellas.

6.1. Sociedades dedicadas al comercio e intercambio de bienes

Publicidad de Botica de los Isaza

Fuente: Medellín. República de Colombia, Nueva York, The Schilling Press Inc., 1923, p. 158.

De 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 925 se 
constituyeron para practicar el comercio y el intercambio de bienes. Esta relación 
puede consultarse en el Anexo 51 - Sociedades inscritas en juzgados antioque-
ños entre 1887 y 1934, dedicadas al comercio. En sus objetos sociales se identi�-
caron expresiones como “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio 
lícito de comercio”, “actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” 
o “compra y venta de mercancías”, y era frecuente que incorporaran otras activida-
des como la importación o exportación de productos o ser agentes de cambio, 
comisionistas, corredores; dar o recibir dinero a interés; comprar y vender acciones 
y papeles de crédito o letras de cambio; comprar nóminas y papeles públicos; 
admitir depósitos pagaderos a la vista o a plazos, o emitir billetes, si lo permitían las 
leyes vigentes. 
 La mayoría de las sociedades dedicadas al comercio e intercambio de 
bienes utilizaron la forma colectiva porque era la que mayor con�anza generaba 
en el público al permitir conocer a sus propietarios y administradores, y al contar 
con la solidaridad de los primeros frente a todas las obligaciones de la sociedad 
(Gaviria Gil, 2020, p. 106).
 La revisión de las 1223 sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945 permitió identi�car 397 sociedades dedicadas al comer-
cio o intercambio de bienes, que constan en el Anexo 52 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al comer-
cio. Entre 1935 y 1945, en los juzgados antioqueños se encontraron 64 sociedades 
más dedicadas a dicha actividad, incluidas en el Anexo 53 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al comercio.
 En la mayoría de los casos analizados el objeto social continuó de�niéndose 
en los mismos términos, es decir, con expresiones como las citadas para el periodo 
anterior: “dedicarse a actividades comerciales”, “todo negocio lícito de comercio”, 
“actividades descritas en el artículo 20 del Código de Comercio” o “compra y venta 
de mercancías”. También se encontró la intención de dedicarse a la importación y/o 
exportación de productos, o a la representación de casas comerciales, aun durante 
el periodo de la Segunda Guerra Mundial84. 
 En otros, los objetos sociales eran más especí�cos y mostraban un cambio 
importante en los productos objeto de intercambio. Por ejemplo, se encontraron 
sociedades dedicadas a la venta de alimentos importados y productos de lujo 
como F. Mejía & Cía. Ltda. (1941) y Almacenes Cardesco Limitada (1944), salsamenta-
rias que vendían carnes frías, productos derivados de la leche, frutos, rancho, 
licores, encurtidos, galletería y con�tería; Solórzano y Vásquez (1941), propietaria del 
establecimiento de comercio “El Brillante”, dedicado al negocio de joyería y reloje-
ría; y Rafael Echavarría & Cía. Limitada (1945), cuyo objeto social era comercializar 
productos “Sevres”. 

 También surgieron compañías cuya �nalidad era ofrecer teléfonos85, radios, 
electrodomésticos y otros productos similares, como Westinghouse Electric 
Company S. A. (1940) e International General Electric S. A. (1941), con domicilio princi-
pal en Delaware y Nueva York (Estados Unidos de América), respectivamente; 
Botero Arias y Compañía (1942) y Agencia Philips Antioqueña Limitada (1944), distri-
buidores de radios y artículos marca Philips; y Compañía Ericsson Limitada (1943). 
 En el periodo objeto de estudio se hallaron 22 sociedades extranjeras que 
abrieron operaciones en el departamento. De ellas, 10 tenían como objeto social la 
práctica del comercio: Pan American Standard Brands INC (1933) y Westinghouse 
Electric Company S. A. (1940), con domicilio principal en Delaware (Estados Unidos 
de América), la primera dedicada a fabricar, comprar, adquirir, importar, exportar, 
vender, distribuir y comerciar levaduras. Echavarría Incorporated (1930) e Internatio-
nal General Electric S. A. (1941), con domicilio principal en Nueva York (Estados 
Unidos de América). Compañía Manufacturera Landers y Smith (1939), domiciliada 
en Connecticut (Estados Unidos de América) y constituida para combinar y manu-
facturar diversas clases de metales y minerales para convertirlos en artículos de 
quincallería para la venta, y venderlos o negociar con ellos. Lassance et Lefebvre 
(1935) y Perfumes Chanel86 (1940 y 1941), con domicilio en París (Francia); Compañía 
Mercantil (1934), domiciliada en Ciudad de Panamá (Panamá), y Exportation et Indus-
trie, Societé Anonyme (1932), con sede principal en Amberes (Bélgica). Estas socieda-
des pueden revisarse en el Anexo 54 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en el extran-
jero.
 Otras 45 sociedades con domicilio principal en diversas ciudades colombia-
nas tomaron la decisión de abrir una sucursal en Medellín; 44 de ellas inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín, y una más en juzgados antioqueños. Estas socie-
dades habían sido creadas en Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cúcuta, 
Cartagena y Manizales, y, con pocas excepciones, estaban dedicadas al comercio y, 
especialmente, a la importación y exportación de productos. Se encontraron 
sociedades con domicilios múltiples o con centros de operaciones en diferentes 
poblaciones, por ejemplo, Sociedad Exportadora Colombiana Limitada (1942), con 
domicilio en Barranquilla, Medellín y Ciudad de Panamá (Panamá); y Exportadora e 
Importadora Colombiana Limitada (1942), con domicilio en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín, Cartagena y Panamá (Colón y Ciudad de Panamá). Estas sociedades 
pueden revisarse en el Anexo 55 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comer-
cio de Medellín entre 1931 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades 
de Colombia; y en el Anexo 56 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, con domicilio principal en otras ciudades de Colombia.

 En Antioquia se encontró una actividad comercial importante por fuera de 
Medellín, especialmente en Yarumal (donde se constituyeron 10 sociedades 
dedicadas al comercio en el periodo objeto de estudio), Puerto Berrío, Yolombó, 
Jericó y Valdivia. También se identi�caron sociedades constituidas para ejercer el 
comercio en Girardota, Rionegro, Sonsón, Nariño, Sopetrán, Dabeiba, Venecia, 
Betania, Bolívar, Pueblorrico, Concordia, Betulia, Salgar, Valparaíso, Urrao, Segovia, 
Yalí, Santo Domingo, Maceo, Cisneros y Caracolí.
 El análisis del archivo histórico de la CCMA evidencia un cambio en la clase 
o tipo societario elegido, pues las sociedades limitadas sobrepasaron a las colecti-
vas en especial, luego de 1938. Esto demuestra la gran acogida que tuvo la Ley 124 
de 1937, como ya se analizó en capítulos anteriores, pero también un cambio en el 
ejercicio del comercio que comenzó a ver con buenos ojos la limitación de la 
responsabilidad de los propietarios de la sociedad.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron 42 farmacias, boticas y droguerías 
cuyo objeto social consistía en la venta de medicamentos y artículos medicinales, 
e incluso en algunos casos, su fabricación; sociedades que se encuentran relacio-
nadas en el Anexo 57 - Farmacias, boticas y droguerías inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934.
 Los números aumentaron para este periodo con 57 sociedades inscritas en 
la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 194587, y 16 más inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, las cuales pueden verse en el Anexo 58 - 
Farmacias, boticas y droguerías inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 59 - Farmacias, boticas y droguerías 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 En pocos casos el objeto social permitió identi�car el nombre del estableci-
miento de comercio. Ismael y Octavio Jaramillo y Cía. (1933) creó la Farmacia Modelo 
en Yarumal y, posteriormente, se constituyó como Ismael Jaramillo M. y Cía. (1936), 
con domicilios en Yarumal, Angostura y Anorí. López y Torres (1935) fundó la Farma-
cia Roma; Juan B. Peláez y Cía. (1936) era propietaria de la Botica Junín; Arriola, Isaza 
& Co. (1937), constituida nuevamente años más tarde como Arriola, Isaza & Compa-
ñía Limitada (1943), explotaba la Farmacia Victoria; y Tobón & Ceballos Limitada 
(1944) era dueña de la Farmacia Santander N.° 2 localizada en el barrio La América. 
En La Farmacia, revista de la Sociedad de Farmaceutas, se encontró un directorio 
de los droguistas independientes que eran socios de la publicación, que suministró 
más información sobre estos establecimientos de comercio para el año 1931 (Notí-
culas, 1931, pp. 325 y 326):

 
 

 
No deja de llamar la atención que entre 1887 y 1945 se constituyeran 115 socieda-
des dedicadas al negocio de farmacia y al comercio de drogas, la mayoría en la 
capital del departamento88. ¿Cuáles eran las enfermedades más frecuentes en 
Antioquia? ¿Qué tanto afectaban a su población? La historiadora Catalina Reyes 
Cárdenas (1996) a�rma que los problemas digestivos eran la mayor causa de 
mortalidad en Medellín; mientras las enfermedades de origen respiratorio como la 
bronquitis, la pulmonía y la tuberculosis prevalecían en el resto de Antioquia. Eran 
frecuentes el tifo, la disentería, la viruela, el cólera, la tosferina, la difteria, el paludis-
mo y la gripe bogotana. La mala calidad del agua era la causa de algunas de ellas 
(pp. 431-432). Pero no se sabe cuáles eran las medicinas que vendían farmacias, 
boticas y droguerías para tratar dichas enfermedades, ni con qué ingredientes 
preparaban algunas de ellas.
 Es cierto que estos establecimientos también comercializaban productos 
de tocador o perfumes y, según Lisandro Ochoa (2004), artículos de cacharrería y 
vinos, lo que les aseguraba una buena clientela: 

Todos estos establecimientos, al mismo tiempo que introducían y fabrica-
ban drogas, tenían magní�co surtido de artículos de cacharrería y vinos, 
algunos de alta calidad; también eran a�cionados a hacer sus <<mezcli-

tas>>. Algunos que menudeaban vinos y que gozaban de gran clientela por 
lo delicioso y barato de sus licores compraban barriles de �no Moscatel, 
dulce y seco, y otros <<entre fuerte y dulce>>; lo envasaban en bien presen-
tados envases de cristal, con un llamativo letrero dorado: Vino Málaga 
Dulce, Vino Málaga seco, Vino Oporto, etc., poniéndoles un veinte o veinti-
cinco por ciento de agua a los secos, e igual cantidad de almíbar a los dulces. 
(p. 363)

Además, las boticas eran centro de tertulias en la ciudad y lugares donde recoger 
historias, chismes y noticias: 

Eran las boticas de los tiempos idos, lugares donde, además del ramo de 
farmacopea, se vendía una gran variedad de cosas y se veri�caban muchas 
clases de negocios. Careciendo nuestra Villa de parques y cafés, era en 
algunos de estos sitios donde se desarrollaban las tertulias. En medio del 
agradable olor del agua de rosas, mezclado con el paico, el del ácido fénico 
y otros más, nuestros a�cionados al buen y mal conversar se instalaban en 
taburetes de cuero, algunos de ellos recostados contra los muros, y ordina-
riamente cerca de la puerta que daba a la calle, dejando estrecho espacio 
para el ir y venir de los clientes; detalles que facilitaban saber con todos sus 
puntos y señales cuál enfermo se medicinaba, y cuál médico lo asistía; de 
todo nombre o detalle surgían los comentarios sobre vidas y milagros. 
(Ochoa, 2004, p. 355)

Por otro lado, la inexistencia de regulación en el o�cio hasta �nalizar la década de 
los veinte del siglo pasado89 propició la creación de numerosas farmacias, boticas y 
droguerías. La Ley 35 de 1929 estableció las primeras normas para la práctica de la 
farmacia. El artículo 19 indicaba que el Ministerio de Educación Nacional publicaría 
listas anuales con todos los médicos, dentistas, optómetras, veterinarios, farma-
céuticos y parteras autorizadas para ejercer; y el artículo 11 facultó al Gobierno para 
reglamentar el ejercicio de la profesión de odontólogos, veterinarios, homeópatas, 
farmacéuticos, comadronas y enfermeros. El Decreto 1099 de 193090 cumplió dicha 
función, estipulando en el artículo 24 que “nadie puede comenzar a ejercer la 
farmacia como profesión sin el título de farmacéutico expedido por la Escuela de 
Farmacia de la Facultad de Medicina y haber registrado debidamente el título”. Al 
parecer, la escuela a la que se hacía referencia estaba ubicada en Bogotá, lo que 
generó un amplio rechazo en Medellín. Según el artículo 26 del citado decreto:

Aquellas personas que hayan estado dedicadas al ejercicio de la farmacia 
con honorabilidad y reconocida competencia por varios años, podrán conti-
nuar ejerciendo en la misma forma, sea como directores de su estableci-
miento o subordinados pero necesitan para poder abrir una farmacia nueva 
o una sucursal, someterse a las condiciones que establece el presente 
decreto.

A principios de 1931 la Sociedad de Farmacéuticos creó en Medellín la revista La 
Farmacia. Órgano de los Droguistas Independientes, cuyo director era el doctor 
Joaquín Escovar A., y en la que se hicieron varias críticas a las nuevas normas jurídi-
cas que buscaban regular la práctica de la farmacéutica. En el editorial del número 
uno, el mencionado Escovar (1931a) presentaba la revista como el medio para 
lograr la unión de todos los droguistas, resolver dudas, anunciar nuevas medicinas 
y buscar una solución a los problemas que aquejaban a quienes practicaban este 
o�cio (p. 1). Con relación a la nueva legislación farmacéutica, encontraba sus 
normas muy difíciles de aplicar y lesivas a los intereses de los asociados de la revista 
(1931b, p. 85). Por su parte, Virgilio Restrepo (1931), columnista de esta publicación, 
exponía que la farmacia debía ser para los farmacéuticos:

Nosotros, los que hemos sostenido una lucha tenaz, buscando la ilustración 
del ramo en los libros y en la práctica, sin una Escuela de Farmacia, sin un 
Laboratorio y sin un profesor, tenemos el soberano derecho de exigir la 
protección y no el obstáculo que con la tenacidad de la raza hemos vencido. 
Que se cumpla la Ley, pero que se respeten nuestros derechos adquiridos. 
(p. 92)

Los farmaceutas se sentían amenazados por la exigencia de un título profesional 
que solo se podía obtener en Bogotá, y por los controles e inspecciones a que se 
sometían con la nueva ley. También manifestaron su desacuerdo con los médicos 
que recetaban cada vez con mayor frecuencia drogas extranjeras de difícil conse-
cución en Antioquia, y resaltaban todas las posibilidades que se ofrecían en la 
región y cuyo éxito estaba demostrado. De�nitivamente fue una nueva época para 
el o�cio, que ameritaría una investigación propia para determinar cómo se ejercía 
el o�cio de boticario o farmaceuta antes de ser expedidas las normas citadas, y 
quiénes permanecieron o desaparecieron en el ámbito regional, con posterioridad 
a la entrada en vigencia de las mismas.

6.2 Agricultura, ganadería, pesquería y minería

Publicidad de Arrocera Central

Fuente: Boletín Agrícola, Medellín, 1943, n.° 291, p. 2164.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 61 sociedades dedicadas de 
manera principal o exclusiva91 a la agricultura y/o la ganadería, que constan en el 
Anexo 60 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
dedicadas a la agricultura y la ganadería. Para el periodo 1931-1945 se inscribie-
ron en la Cámara de Comercio de Medellín 31 sociedades dedicadas a estas activi-
dades, más una que se creó para la pesquería, relacionadas en el Anexo 61 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la agricultura, ganadería y pesquería. Ocho más fueron inscritas en 
juzgados, como consta en el Anexo 62 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1935 y 1945, dedicadas a la agricultura y la ganadería.
 Entre ellas se encuentran compañías constituidas para el cultivo de 
algodón, como Algodonera Colombiana S. A. (1932); la caña, en el caso de Cuartas, 
Ángel y Cía. (1935); de banano, en la Compañía Nacional Agrícola de Acandí (1935)92; 
de plantas ornamentales y frutales, en Cultivos Promisión S. A. (1935); y de plantas, 
frutales y árboles para reforestación, en Inversiones Agrícolas S. A. (1945). También 
se creó una sociedad para el cultivo de arroz, maíz, caña y cacao, Sociedad Agrícola 
de Pozohondo y Compañía Limitada (1944); y otra para la producción agrícola de 
uvas, Productos de Uva de Antioquia Limitada (1944). 
 Dos sociedades fueron constituidas para pasteurizar y distribuir leche: 
Sociedad de Productores de Leche (1932) y Unión de Productores de Leche (1934). Y 
entre las sociedades constituidas para la cría, levante y mejoramiento de ganado, 
estaba el Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941), creada por el departamento de 
Antioquia y varias personas naturales, que desarrolló su objeto social hasta el 2014 

cuando fue declarada disuelta y en estado de liquidación. En el extracto notarial de 
la escritura pública de constitución constan las siguientes personas celebrando el 
contrato de sociedad: Departamento de Antioquia, Ferrocarril de Antioquia, Ana 
Botero de Mejía, José M. Mejía, Manuel M. Toro, Alberto Ángel, Eduardo Londoño 
P., Daniel Uribe Botero, Manuel Echeverri, Luis Guillermo Echeverri, Ignacio Navarro 
O., Luis Alfonso Botero, Alberto Mejía y Francisco Navarro O.

  
 

El análisis de los datos lleva a una conclusión similar a la ya expresada en la primera 
publicación de la investigación: agricultores y ganaderos no fueron tan cercanos al 
contrato de sociedad, y las cifras no re�ejan la importancia del café en la economía 
antioqueña.
 Relacionado con la práctica de la ganadería, entre 1887 y 1934 se identi�ca-
ron cinco mataderos y/o plaza de ferias, por ejemplo, Sociedad Matadero Público y 
Plaza de Ferias de Medellín (1889). Estas sociedades pueden observarse en el Anexo 
63 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, consti-
tuidas para mataderos de ganado y/o plaza de ferias. En cambio, en la Cámara 
de Comercio de Medellín solo se inscribió la constitución de un matadero público 
entre 1931 y 1945: Compañía Matancera de Ganados (1933). No se encontraron 
compañías dedicadas a esta actividad que hubieran sido inscritas en los juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 46 sociedades dedicadas a la minería, 
como consta en el Anexo 64 - Sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 
1934, dedicadas a la minería. Los datos son muy similares a los obtenidos en esta 
segunda investigación, pues en la Cámara de Comercio de Medellín se inscribieron 
37 sociedades con un objeto social relacionado con la minería, las cuales pueden 
revisarse en el Anexo 65 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1887 y 1934, dedicadas a la minería; y en juzgados se inscribie-
ron 10 sociedades más, como consta en el Anexo 66 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la minería.
 No solo se crearon sociedades para la explotación de la minería de oro de 
veta o aluvión, sino también para otros minerales como el carbón, en Sociedad 
Explotadora de Carbones (1937) y García León y Cía. de Responsabilidad Limitada 
(1945); el cromo, en Industrial de Cromo Limitada (1943); el zinc, en Compañía Colom-
biana de Zinc (1941); la sal, en Salinas del Retiro (1941); y el petróleo e hidrocarburos 
en general, en Sindicato de Inversiones S. A. (1935), Sociedad Nacional del Carare 
(1935), Unión Petrolera S. A. (1939), y Petróleos Ariguaní S. A. (1944). También, estaba 
Industrial Hullera S. A. (1939)93, constituida por: Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, 
Compañía Colombiana de Tejidos, Compañía de Tejidos de Rosellón S. A., Industrial de 
Tejidos S. A., Compañía de Tejidos Santa Fé, Cervecería Unión S. A., Locería Colombiana, 
Galpón Guayabal, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía de Productos Grulla, 
Fábrica de Galletas y Con�tes Noel, Fábrica de Paños Vicuña, Calcetería Pepalfa S. A. y 
Bernardo Vélez S., como consta en el extracto notarial: 

 

 

Se identi�caron siete sociedades extranjeras con domicilio en Toronto (Canadá) 
que abrieron o�cinas en Medellín: Power Gold Mining Company Limited (1935), 
Power Oil and Mining Company Limited (1935), Novita Gold Dredging Limited (1939), 
Telpi Gold Dredging Limited (1939), Tamaria Gold Dredging Limited (1939), Nambi Gold 
Dredging Limited (1939) y Telemby Gold Dredging Limited (1939). Otras tres llegaron 
de Delaware (Estados Unidos): Nichi Valley Gold Mining Company (1934), Supia Gold 
Dredging Company (1939) y Compañía de Trabajos Mineros (Mines Operating Corpo-
ration) (1940). La compañía con domicilio principal en Nassau (Bahamas), The 
Timmins Ochalí Mining Company Limited, solemnizó la apertura de su sucursal en 
Medellín en 1935 y 1937; y en 1938 abrió operaciones en la capital del departamen-
to la sociedad inglesa Alluvial Gold Mines Limited. Para el periodo comprendido 
entre 1887 y 1934 ya se habían identi�cado once sociedades extranjeras dedicadas 
a la minería: Compagnie Francaise de Segovia, English San Andrés Gold Mines Limited, 
Viborita Gold Mines Limited, The Santa Isabel United Gold Mines Limited, Antioquia 
Gold Mining Company, Colombian Dredging Sindicate Limited, Minas de Colombia 
Sociedad Anónima, Pato Consolidated Gold Dredging Limited, Schloss Brother Colom-
bian Syndicate Limited, The Frontino and Bolivian (South America) y Compañía Hidráu-
lica de Minas de Oro de Vallecitos. En conclusión, la región antioqueña era muy 
apetecida para la práctica de la minería, especialmente de oro; por ello, 23 socieda-
des extranjeras llegaron al departamento para iniciar operaciones.
 Recordemos que las sociedades ordinarias de minas no estaban obligadas a 
cumplir con la inscripción en juzgados o en cámara de comercio, por esta razón, en 
el archivo histórico de la CCMA solo están las que voluntariamente se sometieron a 
este trámite: ocho para la primera investigación, y 10 más en esta segunda fase, 
que fueron descritas en un capítulo anterior.

6.3. Fábricas, talleres e industrias

Publicidad de Industria de Maderas S. A.

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935,  p. 15.

   

Desde principios del siglo XX Antioquia presenció la creación de nuevas fábricas, 
talleres e industrias, así como la formalización de las sociedades de hecho existen-
tes. En la primera publicación de esta investigación se relacionaron los sectores 
económicos en los que participaron, y en las páginas siguientes se mostrarán las 
principales tendencias a partir de la década de los treinta del siglo pasado. Antes 
de revisar las sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, se 
expone qué decían las publicaciones de la época sobre las industrias antioqueñas. 
El Álbum Medellín 1932 (1987) enunciaba las siguientes:

Funcionan aquí 18 trilladoras de café con 2.000 obreros y muchas fábricas 
de tejidos de algodón y de lana, que utilizan preferencialmente la materia 
prima nacional, entre ellas la de Hilados y Tejidos del Hato, con 204 telares; 
la Colombiana de Tejidos, con 162 telares; la de la Compañía de Tejidos de 
Medellín con 212 telares; la de Rosellón, con 170 telares; la Compañía de 
Tejidos Unión y la de Santafé; y en tejidos de seda la Compañía de Tejidos 
Medina.

Hay además grandes fábricas de calzado como las de “Rey Sol” y 
“Triunfo Unión”, siete fábricas de chocolate (la Colombiana, la Cooperativa 
Antioqueña, la Nacional, la Cía. “Águila”, la Sansón, la Sta. Inés y la Sta. 
Gertrudis); dos fábricas de galletas y con�tes; funcionan también fábricas de 
tejidos de punto de algodón, de fósforos, de jabones, de sombreros, de 
botones, de espejos, de peines, de perfumes, de cervezas, de pastas y salchi-
chones, de baldosas, de mosaicos, de molinos para trigo, de cigarros y 
cigarrillos, de camisas y cuellos, de lápices, de corsées, de productos quími-
cos, de mecha y cordonería, de baúles, de telas encauchadas, de escobas, de 
cerámica y vidriería, de loza, de tenería y curtimbre, de corbatas, de colores 
y barnices, de encurtidos, de clavos, de grapas, de muebles de metal, 
mimbre y madera, de abonos químicos, de aceites y lubricantes, de hielo, de 
arepas, de pilar y moler maíz, des�brada de cabuya y hechura de sacos, de 
des�brar pita, establecimientos de torrefacción de café, cinco fundiciones 
de maquinaria para panela, azúcar, café y agricultura en general, artículos 
de tocador y otras muchas pequeñas industrias de carácter doméstico que 
ocupan muchos brazos. (p. 38)

Nueve años más tarde, el directorio industrial de la ciudad mostraba un panorama 
más amplio (Medellín Ciudad Industrial, 1941, pp. 641-646):

 
 
 
 
 
 

 

 

¿Qué mostró el archivo histórico de la CCMA? Un panorama similar, aunque no 
exacto, al descrito en las fuentes citadas, porque en él solo reposa información de 
personas jurídicas, no de personas naturales.
 Siete sociedades se constituyeron entre 1887 y 1934 para fabricar y vender 
bebidas refrescantes y gaseosas, como consta en el Anexo 67 - Sociedades inscri-

tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para fabricar y/o 
vender gaseosas y bebidas refrescantes. Cinco más fueron creadas a partir de 
1931, según la relación incluida en el Anexo 68 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, constituidas para fabri-
car y/o vender gaseosas y bebidas refrescantes, entre ellas, nuevamente Gaseo-
sas Posada Tobón (1933)94 y Distribuidora Lux Limitada (1945). De 1935 a 1945 solo 
llegó a los juzgados la inscripción de una sociedad con este objeto: Fábrica de 
gaseosas La Antioqueña, Giraldo, Henao y Cía. Limitada (1945).
 Mientras que en la primera fase de la investigación se encontraron varias 
sociedades dedicadas a la fabricación de cerveza, como consta en el Anexo 69 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constitui-
das para fabricar y/o vender cerveza, en esta segunda etapa solo se identi�có 
una sociedad inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Cervecería Unión S. A. 
(1931), que resultó de la fusión entre Cervecería Antioqueña Consolidada y Compañía 
de Cervezas La Libertad (Plano, 2011). Ninguna sociedad fue inscrita en juzgados 
antioqueños con la �nalidad de producir cerveza.
 A partir de 1931 se encuentran sociedades dedicadas a fabricar o producir 
vino, situación que no había sido identi�cada antes, relacionadas en el Anexo 70 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de vino. Entre ellas, Compañía Vinera Colombia-
na (1933), Compañía Nacional de Vinos (1934), Wright & Cía. (1935), Vinera Antioqueña 
S. A. (1935), Compañía Vinícola Antioqueña (1935), López de Murillo, Salazar y Cía. 
(1937), Compañía Vinera Antioqueña Limitada (1941) y Germán Vélez A. & Cía. Ltda. 
(1942).
 Entre 1887 y 1934 se identi�caron 15 sociedades creadas para fabricar 
chocolate y café, relacionadas en el Anexo 71 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción y comercialización 
de café y chocolate. En el listado está la Compañía Nacional de Chocolates, organi-
zada inicialmente con el nombre de Compañía de Chocolates Cruz Roja. De 1931 en 
adelante se constituyeron otras 13, que fueron relacionadas en el Anexo 72 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la producción y comercialización de café y chocolate. Entre 
ellas estaban la Compañía Colombiana de Chocolates S. A. (1931) y la Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945). Una más se constituyó por fuera de Medellín y, por lo 
tanto, fue inscrita en un juzgado: Chocolatería San Judas S. A. (1939).
 En el Anexo 73 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, dedicadas a la producción de alimentos se relacionaron otras 
sociedades que se constituyeron en el mencionado periodo para producir y 
comercializar arepas, panes, pasteles, mazorcas y otros alimentos. En la Cámara de 
Comercio de Medellín también se inscribieron sociedades dedicadas a producir 

derivados de la leche, alimentos con harina95, aceites, pastas, conservas y levadu-
ras, así como los productos “Dietessen”, que parecen haber sido legumbres y 
cereales que podían consumirse como sustitutos de la carne. Se destacan en este 
periodo la Fábrica de Galletas y Con�tes Noel (1933), sociedad que ya había tenido 
una constitución identi�cada en la primera etapa de la investigación; y Repostería 
Astor S. A. (1937), sociedad que aún desarrolla su objeto social en Medellín. La 
relación de estas sociedades puede verse en el Anexo 74 - Sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la 
producción de alimentos96. No se encontraron sociedades con este objeto social 
inscritas en juzgados con posterioridad a 1935.
 En la primera etapa de la investigación se identi�caron 22 sociedades 
dedicadas a elaborar cigarros y cigarrillos y, en general, a trabajar con el tabaco. 
Estas pueden revisarse en el Anexo 75 - Sociedades inscritas en juzgados antio-
queños entre 1887 y 1934, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos. 
Una de ellas fue la Compañía Colombiana de Tabaco, que sigue vigente. La segunda 
etapa de la investigación permitió detectar 12 sociedades más dedicadas a produ-
cir cigarros y cigarrillos, ninguna inscrita en juzgados. Entre ellas, Compañía Indus-
trial de Tabaco y Cigarros S. A. (1935), Industria Tabacalera S. A. (1935), Fábrica de 
Cigarros “La Flor” (1935), Unión Industrial de Cigarrillos (1940) y Fábrica de Cigarros 
Saldarriaga, Mejía y Cía. (1932). La totalidad de las sociedades están relacionadas en 
el Anexo 76 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cigarros y cigarrillos.
 Entre 1887 y 1934 fueron identi�cadas 16 sociedades dedicadas a la elabora-
ción de tejidos y prendas de vestir, relacionadas en el Anexo 77 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabrica-
ción de tejidos, entre ellas, la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato y la Compañía 
Colombiana de Tejidos, sociedades que continúan vigentes. Este sector tuvo un 
desarrollo importante a partir de la década de los treinta, cuando fueron inscritas 
en la Cámara de Comercio de Medellín 30 sociedades, como consta en el Anexo 78 
- Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la fabricación de tejidos. En este listado aparecen, entre otras, 
Compañía de Tejidos Unión S. A. (1933), Tejidos El Cóndor S. A. (1934), Tejidos Leticia S. 
A. (1934), Distribución de Tejidos Leticia S. A. - Distelsa (1939), Fábrica Colombiana de 
Hilados de Lana S. A. (1942) y Compañía Antioqueña de Telares S. A.- Cotelares (1943). 
No se encontraron sociedades dedicadas a la producción de tejidos inscritas en 
juzgados a partir de 1935.
 Surgieron, además, fábricas organizadas para producir vestidos, camisas, 
pijamas, ropa interior, sombreros, carteras y otras prendas de vestir. Las sociedades 
dedicadas a estas actividades entre 1887 y 1934 están relacionada en el Anexo 79 
- Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 

a la fabricación de prendas de vestir e insumos para las mismas; y las identi�-
cadas en la segunda investigación, en el Anexo 80 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir e insumos para las mismas. En este segundo periodo 
hay un incremento notable en las sociedades constituidas para la producción de 
medias. Se crearon, entre otras, Calcetería Mónaco S. A. (1933), Calcetería Pepalfa 
(1936), Calcetería Alfa S. A. (1936), Calcetería Zig Zag (1938), Calcetería Colombia S. A. 
(1939), Calcetería Janiba S. A. (1941), Calcetería Victoria Limitada (1944), Calcetería 
Moderna Limitada (1944), Calcetería Helios S. A. (1944) y Calcetería Modelia S. A. 
(1945). Adicionalmente, la Compañía Colombiana de Lastex Limitada (1945) fabrica-
ba la hebra de caucho denominada “lastex”, ideal para la producción de calcetines. 
 Una situación similar se presenta con la producción de zapatos97, actividad 
realizada por varias sociedades, entre ellas, Wielgus y Soschin (1933); Rozental, 
Madrid y Cía. Zapato El León (1934); Ohigisser y Spimmer (1934); Calzado Imperio S. A. 
(1940); Industria de Calzado Inca Limitada (1941); Calzado Imperio Limitada (1943); 
Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada (1943 y 1944); Restrepo y Amaya 
Limitada (1944); Calzados Estrella, Vega y Salazar Limitada (1944); González G. Pimien-
ta & Cía. Limitada (1944), y Compañía Colombiana de Calzado Limitada (1945).
 Dos sociedades fueron constituidas en la década de los treinta para explotar 
la industria del cemento98 y, adicionalmente, producir materiales con base en cal o 
arcilla: Compañía de Cemento Argos (1934) y Cementos del Nare S. A. (1937)99, ambas 
vigentes en la actualidad; la primera, una de las más importantes del denominado 
Grupo Empresarial Antioqueño100. Consecuencia de lo anterior fue el surgimiento 
de compañías que fabricaban tejas, baldosas y bloques de cemento con destino a 
obras de infraestructura y construcción, en las que anteriormente se habían utiliza-
do artículos de barro o adobe: Del Corral Montoya y Cía. Limitada (1941), López, 
Escobar y Cía. Limitada (1941), Sociedad Industrial de Cemento Asbesto Limitada 
(1942), Upegui, Restrepo y Cía. Limitada (1943), Tubos de Concreto Petrus & Cía. Limita-
da (1944) y Fábrica de Bloques de Concreto Limitada (1945). Estas sociedades están 
relacionadas en el Anexo 81 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la producción de cemento y a la 
fabricación de artículos con base en el mismo.
 Para la primera publicación de esta investigación fue construida una 
estadística identi�cada como Anexo 82 - Sociedades inscritas en juzgados 

antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fabricación de vidrios, adobes, 
baldosas, tejas, clavos y puntillas, en la que se relacionaron compañías que 
producían el material necesario para la construcción y el desarrollo de la infraes-
tructura. Al revisar los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, 
y en juzgados a partir de 1935, se encontraron algunos tejares como Tejares 
Belén-Guayabal (1932), Galpón Guayabal S. A. (1932), Tejares de la Ceja Limitada 
(1943), Tejares La Asomadera S. A. (1944), Tejares de Bello Limitada (1944) y Tejares 
Niquía S. A. (1944); así como otras sociedades dedicadas a la fabricación de adobes, 
baldosas y productos de barro. También se constituyeron en este periodo fábricas 
de vidrio como Cristalería Peldar Sociedad Limitada (1939), Vitral Limitada Manufac-
turas de Vidrio (1943) y Tamayo y Cía. (1943); y compañías dedicadas a producir 
cerámica con domicilio en el Carmen de Viboral, como Cerámicas Unidas S. A. 
(1935), Cerámica Libertad S. A. (1939) y Cerámica Libertad (1941). Se identi�caron, 
adicionalmente, compañías creadas para fabricar productos novedosos como los 
encerados y telas enceradas: Compañía Colombiana de Encerados S. A. (1932 y 1934) 
y Nacional Industrial de Encerados Limitada (1943); y un material liviano para 
construcción que, al parecer, se fabricaba con �bras vegetales y cemento, conocido 
como liviamit, en las sociedades Liviamit Sociedad Limitada (1942) y Liviamit de 
Antioquia Limitada (1945). Estas sociedades pueden verse en el Anexo 83 - Socie-
dades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, 
dedicadas a la fabricación de vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y 
otros productos para la construcción; y en el Anexo 84 - Sociedades inscritas 
en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas a la fabricación de 
vidrios, cerámicas, adobes, baldosas, tejas, y otros productos para la cons-
trucción.
 Otro grupo de sociedades fue relacionado en el Anexo 85 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a elaborar 
velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, curtimbres y trabajo con pieles. 
En la Cámara de Comercio de Medellín también se identi�caron 21 sociedades 
constituidas con las mismas �nalidades, que pueden revisarse en el Anexo 86 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a elaborar velas, jabones, fósforos, y a la talabartería, 
curtimbres y trabajo con pieles. Para la fabricación de fósforos se constituyó, 
inicialmente, la Compañía Nacional de Fósforos Olano. En esta investigación se 
encontraron: Restrepo Mejía L. (1931), Compañía Fosforera Colombiana S. A. (1933) y 
Peláez, González y Cía. (1933). En cuanto a las curtimbres, todas las sociedades 
creadas en este periodo se domiciliaron en Medellín, aunque sus razones sociales 
hacen referencia a otros municipios del Valle de Aburrá: Curtimbres Sabaneta (1932), 
Curtimbres Itagüí (1936), Industria de Curtidos Sabaneta-Incursaba (1939) y Curtim-
bres Copacabana Limitada (1944).
 En la primera parte de la investigación se identi�caron ocho industrias 
químicas, que están relacionadas en el Anexo 87 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la industria química. El incre-

mento es notable para el periodo 1931-1945. En él se identi�caron 31 sociedades 
dedicadas a la industria química, incluyendo la elaboración de perfumes, en Perfu-
mería Bourgois S. A. (1933 y 1941); la producción de pinturas, en Pinturas Colombia-
nas S. A. (1945), sociedad todavía vigente, y la fabricación de drogas, en Laborato-
rios Lister Limitada (1941). Estas compañías están relacionadas en el Anexo 88 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas a la industria química.
 Entre 1887 y 1934 se encontraron 13 ferrerías y fundiciones dedicadas a la 
fundición de hierro u otros metales, o a la fabricación y reparación de maquinaria, 
entre ellas, la Ferrería de Amagá, como consta en el Anexo 89 - Sociedades inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas a la fundición y la 
ferrería. 21 sociedades más fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín, según la relación del Anexo 90 - Sociedades inscritas en la Cámara de 
Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la fundición, la ferrería 
y la metalurgia. Sobresalen Ferriloza S. A. (1936) y Empresa Siderúrgica (1938), así 
como la fundición de metales preciosos de Esteban Álvarez, organizada como 
sociedad en tres ocasiones: Esteban Álvarez e Hijos Sucesores (1931), Esteban Álvarez 
e Hijos Sucesores (1936) y Esteban Álvarez y Compañía (1944).
 Para el periodo 1887-1934 se realizó un anexo con fábricas, talleres e indus-
trias que no encajaban en las clasi�caciones anteriores, identi�cado como Anexo 
91 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedica-
das a otras industrias. Allí se incluyeron sociedades dedicadas, por ejemplo, a la 
fabricación de explosivos, pólvora, colores, tiza y neumáticos. En la segunda parte 
de la investigación también se agruparon todas las fábricas, talleres e industrias 
que no pertenecen a las categorías anteriores, sociedades que pueden revisarse en 
el Anexo 92 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 
entre 1931 y 1945, dedicadas a otras industrias; y en el Anexo 93 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicada a otras indus-
trias. Se encontraron sociedades dedicadas a la fabricación de sacos de �bra, cajas 
de cartón y empaques, por ejemplo, Máquinas Des�bradoras Colombia (1933), 
Máquinas Des�bradoras Colombia S. A. (1935), Cía. de Empaques S. A. (1938), Cartón 
de Colombia S. A. (1944) y Productora de Cartón Limitada (1945); fábricas de encau-
chados en el caso de Vélez Arroyave y Cía.-Fábrica Nacional de Encauchados (1933); 
Arango, Uribe y Cía., Productos de Caucho Grulla (1933); Compañía de Productos de 
Caucho Grulla S. A. (1939) y Fábrica Nacional de Encauchados Limitada (1942), y socie-
dades que producían prótesis y otros materiales para uso de médicos y odontólo-
gos como F. Saldarriaga e Hijos Limitada (1942 y 1945).
 Pero también se hallaron compañías constituidas para la fabricación de 
cortinas metálicas; marcos de metal para vidrieras; hebillas; molduras para cuadros; 
tubos higiénicos para bebidas; tiza para tablero y billar; colores; artículos de felpa; 
joyería; objetos de plata martillada; carpas de lona y telas aislantes; plásticos; 
muebles; cerraduras; juguetes; artículos de decoración; artículos religiosos; artícu-
los de escritorio como tintas, gomas, lacres, papel carbón y cintas para máquinas 
de escribir, y hasta carrocerías para buses.

6.4. Sociedades dedicadas al transporte

Publicidad de Sánchez Hermanos

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 46.

En la primera etapa de la investigación se identi�caron 31 sociedades dedicadas a 
la prestación de servicios de transporte de carga y pasajeros desde Medellín hacia 
otras regiones y viceversa, que pueden revisarse en el Anexo 94 - Sociedades 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas al transpor-
te. Estas sociedades trabajaron principalmente en el transporte terrestre en las 
zonas cercanas al paso de La Quiebra101, en el transporte �uvial por los ríos Magda-
lena, Cauca y Atrato102, y en las primeras iniciativas de transporte aéreo que cono-
ció la región con la Compañía Colombiana de Navegación Aérea, fusionada poste-
riormente con la Compañía Nacional de Hidroplanos, y disuelta en 1922 (Credencial, 
2005).
 La revisión de las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín a partir de 1931 muestra una realidad completamente diferente, como puede 
observarse en el Anexo 95 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas al transporte; y en el Anexo 96 -Socie-
dades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al 
transporte. Inicialmente, la tendencia parece similar porque durante los años 
treinta se siguieron encontrando compañías dedicadas al transporte �uvial como 
Compañía Fluvial Colombiana (1935); Eduardo H. Gerlein y Co. S. A. (1936); Fluvial 
Colombiana S. A. (1937); Naviera Colombiana, constituida nuevamente en 1933 y 
1942, y Alférez Herrera y Cía. Limitada (1940). También se crearon tres sociedades 
dedicadas al transporte aéreo103: Colombiana de Transportes (1943); Líneas Aéreas 

Taca de Colombia S. A. (1944), con domicilio en Bogotá y sucursal en Medellín, y 
Sociedad Aeronáutica Medellín SAM (1945). SAM fue una de las aerolíneas más queri-
das por los colombianos, que funcionó hasta el 2005 cuando se fusionó con Avian-
ca. En los años treinta solo se crearon seis compañías dedicadas al transporte 
terrestre: dos con domicilio en Bogotá, pero que también prestaban sus servicios 
en Antioquia: Sánchez Hermanos (1933) y Compañía de Transportes por Cambao 
(1931); y cuatro más con domicilio en Medellín: Agencia de Automóviles S. A. (1932), 
Hurtado y Cía. (1934), Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) y Transportes Antioquia Funda-
dores (1935).
 Pero a partir de 1942 el análisis del archivo histórico de la CCMA mostró más 
de 140 sociedades dedicadas al transporte terrestre dentro de Medellín, o entre las 
diferentes regiones antioqueñas, e incluso con otros departamentos y ciudades 
del país. Para prestar el servicio de transporte en el área urbana de Medellín se 
constituyeron varias sociedades: Flota Barrio Antioquia Limitada (1943); Flota San 
Ignacio (1943); Flota Lincoln Limitada (1943 y 1945); Flota Nutibara Limitada (1943 y 
1945); Empresa de Buses Caldas (1943); Sociedad de Transportes Hoyos y Arbeláez 
Limitada (1943); Sociedad de Transportes Cano, Soto y Vásquez Limitada (1943); Flota 
Manrique Limitada (1943); Empresa La Con�anza Ltda. (1943); Empresa San Pedro 
Limitada (1943); Empresa de Tax Medellín Limitada (1943); Flota Buenos Aires Limitada 
(1944); Flota Sucre Enciso Limitada (1944); Flota La Toma (1944); Flota Villa Hermosa 
Limitada (1944); Transportes Arbeláez Limitada (1945), y Rendón, Alzate y Gómez, 
Transportes Urbanos Limitada (1945). Algunas de las razones sociales suministran 
información sobre los barrios en los que desarrollaban sus funciones: Barrio Antio-
quia, Manrique, Buenos Aires, Sucre Enciso, Villa Hermosa y La Toma. 
 En otros casos se identi�caron sociedades que describían con mayor detalle 
su objeto social: conectar el centro de la ciudad con el barrio La América, en el caso 
de Transportes América Limitada (1943) y Transportes Rápido América (1944); comu-
nicar Medellín con el barrio Robledo, en Transportes Robledo Limitada (1945); con el 
barrio El Poblado, en Transportes Medellín-Poblado Limitada (1943); y prestar el 
servicio de transporte entre la Plaza Cisneros y la terminal de buses del barrio 
Campo Valdés, en Transportes El Prado Limitada (1943). Las zonas rurales de la 
capital también tenían servicio de transporte con Transportes Belén (1944), Flota 
Santa Elena Limitada (1945), Transportes Medellín-San Cristóbal Limitada (1943), y 
Flota Guayabal Limitada (1945) hacia los corregimientos104 de Belén, Santa Elena, 
San Cristóbal y Guayabal; y con Transportes Medellín-Palenque Limitada (1945), entre 
Medellín y los parajes de Palenque y la Corcovada.
 Las compañías de transporte también comunicaban Medellín con otras 
poblaciones del Valle de Aburrá. El servicio de transporte entre Medellín y Bello era 
prestado por Sociedad de Transportes Medellín, Bello Limitada (1943), Transportes 
Medellín-Bello Limitada (1945), y Flota Iris Bello Limitada (1945); entre Medellín y 
Copacabana, por Transportes Monte Cristo Limitada (1943 y 1945); y entre Medellín y 

Girardota, por Flota Medellín Girardota Limitada (1943) y Flota Doble TT Ltda. (1943). 
Por el sur, varias sociedades cubrían la ruta Medellín-Envigado-Sabaneta: Uribe 
Calle y Cía. (1943), Transportes Medellín Envigado Sabaneta Limitada (1943), y Flota 
Medellín, Envigado, Sabaneta Limitada (1945); y la ruta Medellín-Itagüí-La Estrella: 
Transportes Medellín Itagüí Estrella Limitada (1943), Montoya M. y Cía. (1943), Trans-
portes Unidos Medellín-Itagüí-Estrella Limitada (1945), y Transportes Betancur Limita-
da (1945).
 Para viajar de Medellín a Caldas y viceversa, se podían utilizar los servicios 
de las compañías Transportes Medellín-Caldas Limitada (1943) y Sociedad Transpor-
tes Medellín-Caldas, Limitada (1945). Era posible desplazarse hasta el alto de Minas 
con Transportes Caldas (1944); llegar a Pereira y otras poblaciones aledañas con 
Flota Antioquia y Colombia Limitada (1943); y moverse entre Medellín, Caldas, Santa 
Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Caramanta y sus ramales, con Transportes Santa 
Bárbara Limitada (1945). También se constituyeron sociedades para transporte de 
carga y pasajeros entre Támesis y Medellín, y entre Támesis y Puente Iglesias, que 
llegaba, además, hasta la estación Bernardo Gómez del Ferrocarril de Antioquia, 
como Transportes Támesis Limitada (1943), Flota Lechera-Támesis (1945) y Nueva 
Sociedad de Transportes Támesis Limitada (1945). El municipio de Bolívar fue el 
domicilio de varias compañías de transporte como Flota Bolívar Limitada (1944), 
Transportes Chocó Limitada (1944), Transportes Antioquia Chocó Limitada (1945), 
Transportes Suroeste (1943 y 1945) y Transportes Suroeste Limitada (1945), que lo 
comunicaban con otras poblaciones vecinas, entre ellas, Bolombolo, Salgar, 
Concordia y Betulia; y con Bolombolo, Carmen de Atrato y Quibdó (Chocó). Socie-
dades domiciliadas en Salgar también prestaban el servicio de transporte hasta 
Bolombolo o Bolívar, por ejemplo, Flota Salgar Limitada (1943), Transportes Unidos 
Cafeteros Salgar Limitada (1945) y Transportes Salgar Limitada (1945). Bolombolo 
estaba estratégicamente situado, pues también en Betania existía una ruta hasta 
esta población, que cubría Transportes Betania Limitada (1944). Flota Jardín Limitada 
(1945) ofrecía sus servicios entre Andes y Jardín; y Flota Fredonia Limitada (1943) y 
Flota Fredonia y Venecia Limitada (1944) entre las ciudades enunciadas en su razón 
social y la estación del ferrocarril más próxima105.
 Hacia el oriente del departamento, varias sociedades prestaban el servicio 
de transporte: entre Medellín y Rionegro, Flota Rionegro (1943 y 1945) y Flota Córdo-
ba Limitada (1943); entre Medellín, Rionegro y La Ceja, Villegas y Ángel Limitada. 
Transportes La Ceja (1943); y entre los tres municipios ya citados y El Retiro, Transpor-
tes Retiro Limitada (1943). La ruta Medellín-El Santuario estaba cubierta por Trans-
portes Ramírez y Ca. Limitada (1943); y, posiblemente, por otra sociedad denomina-
da Transportes Rápidos Limitada (1944)106. Un trayecto más largo tenía la compañía 
Transportes Rápido Limitada (1945): Medellín-Marinilla-Granada-El Santuario-Co-

corná-El Peñol, similar al de Transportes Medellín-Marinilla-Peñol (1944), que cubría 
los municipios mencionados en su razón social. Para viajar entre El Peñol y Medellín 
estaban Empresa de Transportes Peñol (1944) y Empresa de Transportes Peñol Limita-
da (1944). Por su parte, la sociedad Fridman, Jaramillo & Cía. (1937) realizaba viajes 
entre Medellín y Sonsón; la sociedad Compañía de Transportes los Andes Limitada 
(1944), entre Medellín y Nariño; y Botero y Villegas Limitada, El Expreso (1943) conec-
taba a Medellín, Abejorral, La Unión y Sonsón. Cinco sociedades más prestaban sus 
servicios de transporte terrestre en el oriente del departamento: Empresa de Trans-
portes de Guarne Limitada (1943); Flota Guarne Limitada (1943); Compañía de Trans-
portes Limitada (1944); Bohórquez, Martínez y Compañía Limitada (1944), y Cía. de 
Transportes de Oriente Ltda. (1945).
 Para comunicar a Medellín con el occidente del departamento se crearon las 
sociedades Transportes Gómez de Occidente Limitada (1943) que viajaba entre 
Medellín y San Jerónimo, Sopetrán, Frontino, Antioquia, Dabeiba y Cañasgordas; 
Transportes Lechero Medellín, Liborina Limitada (1943), Transportes Sopetrán, Olaya, 
Ltda. (1943), y Transportes Sopetrán Limitada (1945), entre Sopetrán, Medellín y 
Liborina, e incluso Olaya; y Occidente Antioqueño Limitada (1945).
 Tres compañías con el mismo nombre, Transportes San Pedro-Entrerríos-Bel-
mira Limitada, se constituyeron en 1943, 1944 y 1945 para comunicar a San Pedro 
con Medellín y poblaciones vecinas como Entrerríos y Belmira. Otras tres prestaban 
sus servicios de transporte entre Medellín y Yarumal y poblaciones adyacentes: 
Transportes del Norte Limitada (1943 y 1945), Transportes Fernández (1943), Transpor-
tes Restrepo Posada y Cía. (1944) y Transportes Vásquez Grei� Limitada (1945); y para 
viajar entre Medellín y Puerto Valdivia estaba Félix A. Pérez y Compañía (1943). La 
fracción Prado y el municipio de Heliconia también se conectaban con Medellín a 
través de Empresa de Transportes Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945); Flota 
Medellín, Prado, Heliconia Limitada (1945), y Transportes Prado Limitada (1945). Esta 
última llegaba hasta la población de Armenia en el departamento antioqueño.
 Solo en los municipios cercanos al Ferrocarril de Antioquia se encuentran 
pocas sociedades, pues la línea férrea satisfacía la demanda de transporte. Para 
conectar Yolombó con el ferrocarril se creó la Sociedad de Transportes de Yolombó 
(1940); y para transitar por una carretera que iba de Yolombó hasta Segovia, Trans-
portes de Yolombó Limitada (1945) y Flota del Nordeste Limitada (1945).
 Otras sociedades no especi�caban en su objeto social cuáles eran las rutas 
por trabajar, simplemente hacían referencia a la prestación del servicio de trans-
porte en el departamento, como Flota Maturín Limitada (1943), Sociedad de Trans-
portes Sierra Osorio Limitada (1943) y Empresa de Lujo Limitada (1945); o a la celebra-
ción del contrato de transporte, pero sin identi�car dónde, en Rafael Salazar M. & 
Cía. Limitada (1943); Flota Iguana Limitada (1943); El Gran Transporte, Sociedad 
Limitada (1943); Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada (1943); Transportes Ochoa 
Limitada (1945); Transportes Arango Limitada (1945), y Flotas Antioquia y Colombia 
Limitada (1945).
 En la siguiente imagen se observa cómo se comunicaban las poblaciones 
antioqueñas por medio del transporte terrestre:

Figura 2 
Algunas de las rutas de transportes más concurridas entre 1931 y 1945

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945). Elaborado por Jorge Madrid.

El auge de las sociedades dedicadas al transporte terrestre llevó a la creación de 
compañías que compraban y vendían automóviles, repuestos, accesorios, llantas, 
aceites, lubricantes, pinturas y combustibles como Osorio Hermanos & Cía. (1935); 
Automotriz, R. Saldarriaga, Restrepo Ca. (1936); Atehortúa y Cano (1937); Arroyave y 
Villegas Limitada (1941); Hernando Zuluaga Azuero y Cía. Limitada (1943); Peláez & 
Cía. Ltda. (1944); Valencia y Sánchez Limitada (1945), y Distribuidora de Soto, Dodge, 
Limitada (1945)107. Por su parte, la Compañía Automoviliaria Sidea S. A. (1931) fue 
organizada para “importar, comprar, vender, arrendar, armar, reparar, distribuir y 
explotar el negocio de automóviles, llantas, repuestos y todo aquello relacionado 
con este ramo”. En el caso de la Compañía Antioqueña de Automóviles-Cada (1935), 
su objeto social era la “introducción y venta de automóviles, camiones, y toda clase 
de repuestos y accesorios para los mismos”. Por su parte, Autotécnica Colombiana 
Limitada (1941) fue constituida para “la fundación y explotación de estaciones de 

servicio para vehículos automotores y bombas para la distribución de gasolinas”. 
También existían sociedades dedicadas a la comisión de transportes como Botero y 
Soto y Cía. (1932); Roldán & Cía. Limitada (1941), y Expreso Nacional-Robayo Agudelo 
& Ca. Ltda. (1941). Esta última con domicilio en Bogotá y Barranquilla, pero con la 
posibilidad de prestar sus servicios en Antioquia, seguramente por el amplio 
mercado que allí existía.
 ¿Qué llevó a la constitución, a partir de 1943, de numerosas sociedades 
dedicadas al transporte? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, mediante la 
Ley 128 de 1941, el Congreso de la República con�rió facultades extraordinarias al 
presidente, hasta el 20 de julio de 1942, para:

Tomar las medidas que sean indispensables en el orden internacional o 
interno, para el mantenimiento leal y completo de la política de solidaridad 
y cooperación interamericanas, de acuerdo con los compromisos anteriores 
de la Nación…. adoptar todas las medidas económicas y �scales que sean 
precisamente necesarias para conjurar un eventual desequilibrio �scal, 
allegar los recargos que fueren indispensables para el normal funciona-
miento de los servicios y empresas públicas, atender los gastos militares y 
de orden público y proveer al desarrollo de la producción nacional…. 
organizar la vigilancia, control y reglamentación de las actividades de los 
extranjeros en el país; para ejercer el control total o parcial de las empresas 
o entidades cuyo funcionamiento pueda afectarse por virtud de medidas 
tomadas en relación con ellas por los países beligerantes; para controlar el 
movimiento de fondos y cuentas de ciudadanos o entidades extranjeras y el 
de títulos o acciones pertenecientes a extranjeros; para proteger los intere-
ses de los accionistas colombianos en sociedades que tengan su sede en 
país extranjero; para reglamentar la entrada, permanencia y salida de los 
extranjeros al territorio de la República; y para prevenir, con toda e�cacia, 
cualquier actividad de nacionales o extranjeros que ponga en peligro la 
seguridad pública o que constituya una evidente amenaza para el desarro-
llo de la política internacional de Colombia. 

 
En desarrollo de la mencionada ley fue aprobado el Decreto 400 de 1942, que creó 
la Dirección Nacional de Transportes y Tarifas (artículo primero) para controlar y 
organizar el tránsito y los transportes en las vías públicas. Entre sus funciones 
asignadas estaban la delimitación de zonas y líneas de transporte; la �jación de 
cupos de las vías y capacidad transportadora; la aprobación de itinerarios, horarios, 
velocidades, reglamentos y tarifas; la inscripción de los vehículos que podían 
prestar el servicio público, y el otorgamiento del permiso para el establecimiento 
de las líneas intermunicipales o interdepartamentales de transporte por periodos 
de un año (artículo segundo)108. A quienes ya venían prestando el servicio de trans-

porte se les permitía continuar con su actividad, siempre y cuando cumplieran con 
los requisitos exigidos en el decreto en un plazo de 90 días109.
 El Decreto 1502 de 1943 amplió la obligación de obtener un permiso o 
licencia para ofrecer servicios de transporte público (artículo 5) a todas las empre-
sas de carga o pasajeros que pretendieran funcionar en el territorio de la Repúbli-
ca; y, lo más importante, indicó que:

El servicio público de transportes de carga y pasajeros no podrá prestarse 
en el territorio nacional sino por personas o empresas legalmente constitui-
das, con un número de vehículo no menor de cinco, incluyendo en este total 
los de la reversa obligatoria a que se re�ere la letra i) del artículo 9° de este 
Decreto. 

En las normas jurídicas citadas está la explicación para el surgimiento de numero-
sas sociedades de transporte a partir de 1943. Pero estas simplemente formaliza-
ron una actividad que ya existía y que complementaba el transporte �uvial, ferro-
viario y aéreo.
 Para �nales del siglo XIX los únicos medios de transporte para conectar 
Medellín con el resto de Antioquia eran las bestias y los bueyes, y viajar a Bogotá o 
a las costas Atlántica o Pací�ca tomaba de dos a tres semanas (Poveda Ramos, 1996, 
p. 308). El transporte terrestre en el departamento se desarrolló por caminos de 
herradura hasta muy entrado el siglo pasado, y solo en la década del veinte 
comenzó la construcción de carreteras, por ejemplo, la carretera al mar (Botero 
Gómez, 1996, pp. 287-292). Para los años treinta ya se veían algunos resultados, 
como se menciona en el Álbum Medellín 1932 (1987): 

En Medellín el eje de la red de carreteras que en extensión de 606 kilóme-
tros y con costo de $14´695.477,93, ha construido el Departamento y que 
pone a la ciudad en fácil y barata comunicación con los principales Distritos 
antioqueños para el transporte de pasajeros y de carga.

De esta ciudad se desprenden las siguientes vías: la carretera al mar, 
hacia el noroeste, con trazado de 408 ½ kilómetros que terminará en Neco-

clí, puerto sobre el mar Caribe, en el golfo de Urabá de la cual hay construi-
dos 109 kilómetros, o sea 13 kilómetros más allá de la ciudad de Antioquia, y 
en este año llegarán los trabajos hasta el Municipio de Cañasgordas; la de 
Medellín a Yarumal, vía al Norte, dada ya al servicio en más de 135 kilóme-
tros; la de Yarumal a Angostura, de más de 19 kilómetros; la de Medellín a 
Rionegro, hacia el Oriente, y de Rionegro a Sonsón, vía del Sur, en extensión 
conjunta de 128 kilómetros; de Medellín a Cocorná, al Este, por la línea de 
Rionegro, con más de 81 kilómetros, de los cuales se han trazado y conclui-
do 65 kilómetros incluyendo la línea Medellín – Rionegro; la de Santabárba-
ra, hacia el Sur, con 51 kilómetros, ya hechos 46; hay otros ramales aislados 
que, como los anteriores, activan la rápida y económica comunicación con 
esta ciudad, a saber: la de Fredonia (principal Distrito cafetero, hasta la 
estación “Los Palomos”, del Ferrocarril de Antioquia, de 10 kilómetros; la de 
Andes a la Estación Bolombolo de dicho Ferrocarril, de 17 kilómetros; la de 
Santodomingo a La Quiebra, con 31 kilómetros; la de Yolombó a la Estación 
Sofía de tal Ferrocarril, con cerca de 14 kilómetros; la de Jericó al Puente de 
la Iglesia sobre el río Cauca; la de Concordia a Bolombolo; la de Valparaíso a 
La Pintada, la de Támesis a la Cortés, y la que construyó este Municipio de 
Medellín al Corregimiento de Prado. (pp. 25 y 27)

Los primeros automóviles llegaron a Medellín entre 1904 y 1905 provenientes de 
los Estados Unidos, pero era necesario importar todos los insumos como aceites, 
gasolina, llantas y grasas, para su funcionamiento (Poveda Ramos, 1996, p. 311). Sin 
embargo, en los años treinta ya predominaban en las calles (Reyes Cárdenas, 1996, 
p. 441). 
 En los años veinte el transporte urbano en Medellín se caracterizó por la 
presencia del tranvía, cuyas líneas unían el centro de la ciudad con los barrios de La 
América, El Bosque, Buenos Aires, Sucre, Manrique, Robledo, Belén, Aranjuez y 
Envigado; pero rápidamente los automóviles dedicados al servicio público fueron 
complementando este servicio que era muy demandado por la población que 
crecía día a día como consecuencia de la migración desde las poblaciones cerca-
nas.
 El alto número de sociedades dedicadas al transporte terrestre que comuni-
caba a Medellín con las demás poblaciones antioqueñas, y a estas entre sí, permite 
inferir que tenían una activa vida económica, aunque esta no siempre se re�ejaba 
en la constitución de sociedades. En efecto, un gran porcentaje de las sociedades 
objeto de estudio en las dos etapas de la investigación de�nió a Medellín como su 
domicilio principal: 1376 de un total de 1837 sociedades inscritas en juzgados, 
identi�cadas para el periodo 1887-1934; 1079 de 1223 sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y tres de 216 sociedades inscritas 
en juzgados a partir de 1935. 
 En las subregiones del departamento también se crearon sociedades, 
aunque nunca con cifras tan altas como en la capital. En la subregión Norte ya se 
habían identi�cado 78 sociedades inscritas en los juzgados entre 1887 y 1934. A 

partir de 1931 se inscribieron en la Cámara de Comercio de Medellín ocho más, y 36 
en juzgados. En el Nordeste se constituyeron 40 sociedades a partir de 1931, dos de 
ellas en la Cámara y las demás ante juzgados, que se suman a las 61 relacionadas en 
la primera investigación. En la subregión del Magdalena Medio surgieron 22 socie-
dades inscritas en juzgados y 4 más en la Cámara de Comercio de Medellín, que se 
suman a las 33 analizadas en la primera fase de la investigación. En el Oriente ya 
había identi�cadas 50 sociedades para el periodo 1887-1934. En este estudio se 
encontraron 38; de estas, 30 fueron inscritas en juzgados. El Suroeste siguió siendo 
activo en la creación de sociedades. A partir de 1931 se identi�caron 69, y en la 
primera parte de la investigación se tenían 145. Las regiones con menor uso del 
contrato de sociedad continuaron siendo Occidente, con 11 hasta la década de los 
treinta, y 17 más que se encontraron en la segunda fase de la investigación; y el 
Bajo Cauca, donde solo se creó una sociedad en el periodo correspondiente a la 
segunda fase.
 Las poblaciones más importantes en la celebración de contratos de socie-
dad continuaron siendo Puerto Berrío, Yolombó, Cisneros y Yarumal, pero también 
adquirió mayor visibilidad Valdivia. Las rutas de transporte descritas en párrafos 
anteriores cubrían muchas poblaciones más, lo que indica que en ellas, a pesar de 
no constituirse sociedades, sí se desarrollaba una vida económica muy activa.
 
6.5. Bancos, instituciones �nancieras y otras sociedades dedicadas
 al ahorro y el crédito

Publicidad del Banco Industrial Colombiano

Fuente: Cien años de publicidad Antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 76.

El siglo XIX fue testigo de una importante actividad �nanciera y bancaria en el 
Estado Soberano de Antioquia, posterior departamento de Antioquia, que contri-
buyó con los recursos necesarios para desarrollar el comercio, la minería, la agricul-
tura y la ganadería, así como las diferentes actividades industriales que caracteriza-
ron a la región desde principios del siglo XX.
 Durante el periodo federal se fundaron el Banco de Antioquia en 1872; el 
Banco Mercantil en 1874; el Banco Restrepo & Cía. en 1875; el Banco Medellín en 1881; 
el Banco Popular de Medellín en 1882; el Banco Industrial de Manizales en 1882; el 
Banco de Sopetrán en 1882; el Banco de Oriente en 1883; el Banco de Vicente B. Villa e 
Hijos en 1883; el Banco de Progreso en 1883; el Banco de Botero Arango e Hijos en 
1883, y el Banco del Zancudo en 1883 (Sastoque Ramírez, 2018, pp. 71, 82, 86, 100). 
Adicionalmente, algunas casas de comercio cumplían funciones relacionadas con 
la moneda y la banca110 (Botero Restrepo, 2011, p. 71).
 A partir de 1887, y a pesar de las restricciones para la operación de bancos 
privados y la emisión de billetes adoptadas por el Gobierno de la Regeneración, se 
continúan encontrando nuevos bancos, como lo mostró la investigación con las 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, ya publicada. 
Entre ellos, el Banco de los Mineros de Antioquia, el Banco Agrícola, el Banco Republi-
cano, el Banco Central y el Banco de Yarumal. La relación completa de los bancos 
creados para este periodo puede verse en el Anexo 97 - Bancos inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934.
 En cambio, para el periodo 1931-1945 solo se encontró la constitución de un 
banco que fue inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín: Banco Industrial 
Colombiano (1945), con domicilio en Medellín, fusionado en 1998 con el Banco de 
Colombia para dar origen a Bancolombia S. A., uno de los bancos más importantes 
del país. Esto no signi�ca que no existieran otros establecimientos bancarios. Para 
1932, según el Álbum Medellín 1932 (1987), había en la ciudad: 

El de la República, el de Bogotá e Hipotecario de Bogotá, Hipotecario de 
Colombia, Alemán-Antioqueño, Royal Bank of Canadá, Anglo South Ameri-
can Bank, National City Bank, el de Londres y América del Sud, Agrícola 
Hipotecario y la Caja de Crédito Agrario. (p. 38) 

Por su parte, en juzgados se identi�caron cinco sociedades, todas seccionales de la 
Caja de Crédito, Agrario e Industrial, localizadas en Támesis, Urrao, Yarumal, Bolívar y 
Cisneros.
 En la primera publicación de esta investigación se advertía que entidades 
diferentes a los bancos también prestaban servicios de ahorro y crédito; por ejem-
plo, las casas de comercio de Medellín que, adicionalmente, incursionaron en 
actividades como el préstamo a interés y otros servicios �nancieros; y las socieda-

des que buscaron bene�ciar a obreros, trabajadores y jornaleros en situación de 
pobreza, o a los asociados y sus grupos familiares, o incluso a un público mayor. 
Estas últimas están relacionadas en el Anexo 98 - Sociedades dedicadas al 
ahorro y el crédito, inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
Estas personas jurídicas posiblemente se organizaron como sociedades, pues 
antes de 1931 no existía legislación sobre sociedades cooperativas.
 Pero para el periodo 1931-1945 solo dos sociedades se inscribieron en la 
Cámara de Comercio de Medellín con esta �nalidad: la Cooperativa de Empleados de 
Antioquia Limitada (1934), creada para: 

Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios; fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones que 
efectúe por la cooperativa.

Y la Sociedad 2-Unión de Obreros (1935), cuya �nalidad era “auxiliar a los socios por 
causa de enfermedad y entierro, o de sus agraciados”. Otra cooperativa fue inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín: La Antioqueña, Sociedad de Cooperativa de 
Consumo Limitada (1933), cuya �nalidad era la distribución y venta, a los socios y sus 
familias, de artículos de consumo, alimentación, uso personal y familiar, vestuario, 
mobiliario y útiles y enseres para el servicio doméstico. Posiblemente existieron 
otras que utilizaron la legislación cooperativa para constituirse, razón por la cual no 
quedaron inscritas en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín 
ni en los juzgados antioqueños.

6.6. Sociedades urbanizadoras y constituidas para suministrar energía,
 agua o telefonía

Publicidad de Urbanizadora Nacional

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 70.

En el Anexo 99 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 
1934, dedicadas a la construcción de obras y urbanización de predios están 
relacionadas las compañías cuya �nalidad era la construcción de obras de infraes-
tructura o la urbanización de Medellín, como consecuencia de la expansión de la 
ciudad y la llegada de constantes migraciones desde otras poblaciones del depar-
tamento. En la Cámara de Comercio de Medellín también se inscribieron socieda-
des con este propósito, relacionadas en el Anexo 100 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, dedicadas a la construc-
ción de obras y urbanización de predios. Lamentablemente, el objeto social de 
las mismas no suministra información sobre las áreas a intervenir y los barrios en 
los que desarrollaron sus actividades, con pocas excepciones como Compañía del 
Hotel Nutibara S. A. (1938), que tenía como propósito construir hoteles, especial-
mente, el que lleva el nombre de la compañía; Cock Hermanos & Cía. Limitada 
(1943), creada para urbanizar un lote en el barrio Castilla, y Compañía Constructora 
de Obras Hidráulicas, Limitada (1945), creada para canalizar el río Medellín y sus 
a�uentes111. En juzgados solo se constituyó una sociedad con esta �nalidad: Carva-
jal Gallego y Cía. (1936).
 Para el periodo 1887-1934 se creó el Anexo 101 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, constituidas para suministrar ener-
gía, agua o telefonía. Al �nalizar la década de los veinte, Medellín monopolizó la 
prestación de los servicios públicos y creó las Empresas Públicas Municipales, 
razón por la cual ningún particular podía asumir esta función (Toro, 1996, p. 532). 
Por ello, en la segunda parte de la investigación solo se encuentra una sociedad 
inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín con un objeto cercano: Compañía de 
Electricidad (1941), dedicada al planteamiento y construcción de plantas de energía 
eléctrica y el bene�cio y explotación de estas en todas sus formas. 
 En cambio, en juzgados antioqueños se encontraron seis sociedades que se 
constituyeron para prestar el servicio de energía eléctrica a poblaciones del depar-
tamento como La Ceja, El Santuario, Santa Rosa, Campamento y Nutibara. Estas 
sociedades están relacionadas en el Anexo 102 - Sociedades inscritas en juzga-
dos antioqueños entre 1935 y 1945, constituidas para suministrar energía.

6.7. Sociedades constituidas para la prestación de servicios o el ejercicio
 de profesiones liberales

Publicidad de Clínica Medellín

Fuente: Esquicios para la historia de la medicina en Antioquia, orientaciones médicas, 1957, Vol. 6, n.° 12, p. 674.

 
La revisión de las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934 
solo mostró 14 sociedades dedicadas a la prestación de servicios o al ejercicio de 
profesiones liberales, como se muestra en el Anexo 103 - Sociedades constitui-
das para la prestación de servicios o ejercicio de profesiones liberales, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Una cifra muy reducida compa-
rada con el número de personas dedicadas a estas actividades según el Primer 
directorio general de la ciudad de Medellín para el año de 1906 publicado por Isidoro 
Silva (como se citó en Poveda Ramos, 1996, p. 310) y con el censo de 1912 (Gaviria 
Gil, 2020, pp. 115-116).
 Para el periodo 1931-1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín 41 sociedades con la �nalidad mencionada, como consta en el Anexo 
104 - Sociedades constituidas para la prestación de servicios o ejercicio de 
profesiones liberales, inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945. Se encontraron sociedades dedicadas a la ingeniería y la arquitectura 
como H. M. Rodríguez e Hijos, Sociedad Limitada (1944); Jiménez, Baquero & Cía. 
Limitada (1944); Vélez, Posada y Rodríguez, Limitada (1944), y G. & J. Peláez V. Ltda. 
(1945); al ejercicio de la abogacía en Carrasquilla, Vásquez, Rendón y Cía. Limitada 
(1944); y a la práctica de la medicina, la optometría o la fundación de clínicas112 en

el caso de Urgencias servicio médico permanente Gil, Uribe, Ochoa y Cía. Limitada 
(1944); Clínicas Medellín S. A. (1944); La Gran Óptica Limitada (1945), y Centro Médico 
América Limitada (1945)113.
 Cuatro sociedades más se dedicaron a “estudios y organización de empre-
sas industriales y comerciales”, “consultas, estudios, proyectos, dirección o negocio 
de industria y empresas” y “estudios, prospectos y promoción de empresas”: Nacio-
nal de Industrias y Fomento (1940); Industria Plascaquímica Colombiana Ltda. (1941); 
Técnica Agrícola Mattei y Cía. (1943), y López, Callejas & Cía. Ltda. (1945). La existencia 
de esta oferta de servicios muestra la importancia de la creación de empresas en la 
región antioqueña, y el paso hacia la re�exión y la generación de conocimiento 
sobre la formación y ejecución de actividades comerciales, industriales o agrícolas.
 Además del ejercicio de profesiones liberales, se encontraron sociedades 
constituidas para la prestación de servicios como “la limpieza de vitrinas en 
edi�cios, casas, almacenes, etc., aseo general de estos, encerado y brillado de 
pisos” en Gallego, Builes y Cía. (1943); “la limpieza de vidrios, encerada de pisos, 
fábrica de jabones, escobas, y aseo en general” en El Resplandor Limitada (1944); “el 
negocio de lavado y aplanchado en seco” en Lavandería Real Limitada (1941); “salón 
de belleza, peluquería y peinado” en Francisco L. Palacio y Cía. (1938); la sastrería en 
Posadas y Cía. (1934), Gónima García & Cía. (1939), y Teresa Suárez & Cía. Limitada 
(1944); la “decoración y pintura técnica de edi�cios, maquinarias, vehículos, tube-
rías, etc.” en Contratistas de Pintura Técnica Limitada (1945); “las reparaciones mecá-
nicas” en Jovenich, Valdivia y Cía. Limitada (1941), García Correa Limitada (1945) y 
Servicio de Automotores SEDAM Limitada, Manuel Montoya & Cía. (1945); y el servicio 
de restaurantes para el personal del Ferrocarril de Antioquia y su público, en EUFA 
(Empleados Unidos del Ferrocarril de Antioquia).
 En el anexo citado también se incluye el Instituto Alemán S. A., fundado en 
1937 para “propender y procurar la educación de la juventud, especialmente de la 
procedencia de familias alemanas domiciliadas o radicadas, aun cuando sea transi-
toriamente en Colombia”. La fecha coincide con el Gobierno nazi en Alemania y las 
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, y muestra la llegada a la región de familias 
oriundas de este país con interés de radicarse de�nitivamente en ella. En juzgados 
antioqueños no se inscribió ninguna sociedad con este objeto social en el periodo 
1935-1945.

6.8. Editoriales, tipografías, litografías, papelerías, librerías, compañías de
 publicidad y propaganda, y sociedades dedicadas a la radiodifusión

Publicidad de Librería La Voluntad

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 62.

Entre 1887 y 1934 fueron inscritas en juzgados antioqueños 35 sociedades como 
editoriales, tipografías, litografías y papelerías, siendo las más conocidas las que 
publicaban los periódicos de El Espectador y El Colombiano, y el taller de fotografía 
Rodríguez Hermanos en el que trabajaba Melitón Rodríguez (Gaviria Gil, 2020, pp. 
116-117). La relación de estas compañías se encuentra en el Anexo 105 - Socieda-
des constituidas como editoriales, tipografías, litografías y papelerías, inscri-
tas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. 
 Entre 1931 y 1945 fueron inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín 24 
sociedades con objetos sociales relacionados con estas actividades, como puede 
verse en el Anexo 106 - Sociedades constituidas como editoriales, tipografías, 
litografías, papelerías, librerías y compañías de radiodifusión, inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945. Se incluye el término 
“librerías”, pues surgieron compañías dedicadas exclusivamente al negocio de los 
libros, como La casa del libro, Gómez y Vega Limitada (1943); a desarrollar conjunta-
mente la edición y venta de libros, como en Librería Voluntad (1930)114; el comercio 
de libros y papelería, en Librería La Candelaria Limitada (1944); el negocio de librería 

e imprenta, en Sociedad Antroposó�ca Colombiana Limitada (1945); la tipografía y la 
librería, en Tipografía Estilo Limitada (1945) y en Félix de Bedout e Hijos (1936), propie-
taria de la Librería Bedout y la Tipografía Bedout; y la explotación de negocios de 
papelería, librería, imprenta, tipografía y litografía en R. E. Restrepo & Cía. S. A. (1934).
 Se siguen encontrando editoriales dedicadas a la publicación de periódicos 
como Organización Liberal S. A. (1934), El Pueblo S. A. (1938)115 y El Heraldo de Antio-
quia (1941); y otras que, además de periódicos, publicaban libros, revistas y folletos, 
por ejemplo, Editorial Progreso S. A. (1939), Editorial El Correo Liberal (1943) y Editorial 
El Heraldo S. A. (1944); o que se dedicaban, adicionalmente, a otras actividades 
como la venta de libros, papeles y útiles de escrito, en el caso de Compañía de Repú-
blica Liberal (1937).
 En la década de los treinta surgieron dos compañías dedicadas a la radio116: 
Compañía Radiodifusora de Medellín (1931) y Compañía Antioqueña de Radiodifusión 
S. A. (1937); la primera para elaborar programas dedicados a la propaganda. La 
publicidad y propaganda117 también fue el objeto de otras compañías como 
Compañía Comercial S. A. (1939); Hernández y Puerta (1940); Publicidad Panamerica-
na Limitada (1941); Lecompte & Haggiar Limitada (1941); Ultra Limitada (1944); Quinte-
ro Hermanos Limitada (1944), y Experto Publicidad Limitada (1944). Solo una socie-
dad, Luis Gómez G. y Cía. (1936), fue creada para la explotación de un taller de 
fotograbado.

6.9. Clubes sociales y otras sociedades dedicadas al esparcimiento
 y la diversión 

Publicidad Hipódromo de Medellín

Fuente: Álbum de propaganda de la ciudad de Medellín, Bedout, 1935, p. 32.

El desarrollo de la primera parte de la investigación evidenció la creación de 43 
clubes sociales creados para la reunión de sus socios, actividades de sociabilidad, 
pasatiempos y demás prácticas lúdicas y culturales. Estos clubes están relaciona-
dos en el Anexo 107 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, como clubes sociales, y estaban domiciliados en Medellín, pero 
también en otros municipios del departamento que tenían una activa vida cultural 
y social. En la segunda investigación el número de clubes sociales disminuyó: solo 
tres inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín a partir de 1931, y nueve más 
en los juzgados, como consta en el Anexo 108 - Sociedades inscritas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, como clubes sociales; y 
en el Anexo 109 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 
1945, como clubes sociales.
 En la primera fase de la investigación también se identi�caron otras socie-
dades dedicadas al esparcimiento y la diversión, entre ellas, Compañía del Circo 
(1895) y Compañía del Circo España (1909); dos sociedades cinematográ�cas, 
Compañía Cinematográ�ca Antioqueña (1914) y Filmadora Bolívar (1928); y tres 
dedicadas a presentar películas, Cine Colombia (1927), Cine Fredonia (1915) y Cine 
Yarumal (1928). Estas sociedades se encuentran relacionadas en el Anexo 110 - 
Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, dedicadas 
al esparcimiento y la diversión.
 En la revisión del archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín a 
partir de 1931, se encontraron sociedades constituidas para la exhibición de pelícu-
las y teatro, como Cine Colombia S. A. (1931), Cinemas América S. A. (1934), Circuito 
Antioquia S. A. (1939), Compañía del Teatro Manrique (1939), y Londoño, Carrero y Cía. 
Limitada (1945). También se crearon Hipódromo La Floresta Limitada (1941) y Asocia-
ción Hípica de la Floresta Ltda. (1945), dedicadas al deporte de la hípica118; y Plaza de 
Toros La Macarena (1943) y Feria Taurina de Medellín S. A. (1945), para la práctica de 
la tauromaquia. Otras sociedades estaban dedicadas al negocio de cantina, cafés, 
heladerías, restaurantes, así como al turismo en el caso de Compañía Colombiana 
de Turismo Limitada (1942). Estas sociedades están relacionadas en el Anexo 111 - 
Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 
1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión. Otras cinco sociedades fueron 
inscritas en juzgados antioqueños, todas dedicadas al negocio de café o cantina, 
las cuales pueden verse en el Anexo 112 - Sociedades inscritas en juzgados 
antioqueños entre 1935 y 1945, dedicadas al esparcimiento y la diversión.

6.10. Compañías de seguros, almacenes generales de depósito, compañías
 inversoras, gremios y otras sociedades

Publicidad Compañía de Seguros Suramericana

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 80.

En la primera parte de la investigación se encontraron dos compañías de seguros 
que, de manera simultánea, desarrollaban otras actividades como el comercio: 
Alfonso Vásquez y Cía. (1930) y Bimberg y Hulsmann (1905). A partir de 1931 se identi-
�caron dos sociedades más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín: la 
primera, Calle Isaza y Cía. (1938), con un objeto social similar al de las dos anteriores, 
es decir, en el que se combinaban los negocios de seguros con otras actividades 
comerciales. Por el contrario, la segunda, Compañía Suramericana de Seguros 
(1944), que continúa vigente y es una de las sociedades líderes del Grupo Empresa-
rial Antioqueño, representó un cambio notable en esta práctica, pues se constituyó 
para participar única y exclusivamente en el ramo de los seguros. En efecto, sus 
estatutos de�nieron el objeto social en los siguientes términos: 

El objeto de la compañía consistirá en la celebración del contrato de seguro 
en general, asumiendo como aseguradora o reaseguradora todos los 
riesgos que de acuerdo con la Ley, puedan ser objeto de tal contrato y espe-
cialmente los riesgos de transporte, incendio, automóviles, barcos y naves 
aéreas y daños que con estos puedan causarse, de manejo y cumplimiento, 
de ... y cosechas, de vida, accidentes personales, incapacidad y enfermeda-
des y el de renta vitalicia. 

La sociedad Propiedades y Negocios Sucre S. A. (1940) no era un banco, pero fue 
constituida para “proceder con la enajenación, limitación, gravamen y administra-
ción de los bienes muebles e inmuebles que el Banco de Sucre En Liquidación 
aportó a la compañía”. Es decir, la sociedad fue utilizada como un vehículo para 
organizar y facilitar el proceso de liquidación de la compañía, lo que demuestra los 
múltiples usos que en aquella época se le daban al contrato de sociedad.
 También surgieron en este periodo compañías dedicadas a la inversión en 
bienes muebles e inmuebles, como Antioqueña de Inversiones S. A. (1938), un alma-
cén general de depósito regulado por la Ley 20 de 1921; Almacenes Generales de 
Depósito Gran Colombia (1944), y un gremio119 de pintores, empapeladores y tapiza-
dores denominado Sociedad de Pintores, Empapeladores y Tapizadores de Medellín, 
Colombia (1934), que agrupaba a quienes practicaban las actividades mencionadas 
en su razón social para buscar “el mejoramiento colectivo y la difusión o intercam-
bio de conocimientos de la profesión, proponiendo al acercamiento cordial y 
mutuo apoyo moral y material con todas las sociedades a�nes y en particular con 
las constituidas en el país”.
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CAPÍTULO 7
PERSONAS NATURALES

Y JURÍDICAS QUE CONSTITUYERON
SOCIEDADES ENTRE

1931 Y 1945
Diana Paola Gil Guzmán

Fuente: Álbum Medellín 1932, Medellín, Editorial Inmobiliaria S. A., 1987, p. 134.

Publicidad de Cacharrería Mundial

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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196 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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198 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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120 El padre de Nicanor fue Pedro Antonio Restrepo Escovar, un patriarca de Antioquia del siglo XIX. Pedro se formó como 
abogado, pero alternó su desempeño profesional con la actividad política. Ocupó distintos cargos como representante y 
senador por Antioquia, director del Colegio Provincial, miembro de la Cámara Provincial de Antioquia y fundador del municipio 
de Andes en 1852 (Restrepo Restrepo, 1992). De sus hijos, el más sobresaliente en la vida pública fue Carlos E. Restrepo, quien 
ocupó la presidencia de Colombia entre 1910 y 1914, y quien fue destacado en la primera publicación de esta investigación por 
haber participado en la constitución de varias sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 147-148).

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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121 Las seis droguerías fueron: Droguería Restrepo y Peláez, Droguería Central, Droguería Antioqueña, Droguería 
Medellín, Droguería Bedout y Droguería Nacional (Álvarez Morales, 1999, p. 400). 

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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122 En la lista de socios aparecen sus hermanos Gonzalo, Gabriel, Diego y Juan Guillermo Restrepo Jaramillo, y el sobrino 
Guido Restrepo Londoño (Extracto de la escritura pública n.° 4266 del 14 de diciembre de 1945 de la Notaría Tercera de Medellín).

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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204 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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123 En esta categoría se incluyen los descendientes de los extranjeros.
124 No se incluyen la totalidad de foráneos debido a que no fue posible esclarecer el origen de varios nombres de la lista 
de socios o accionistas.
125 Los miembros principales de las potencias del Eje fueron Alemania, Italia y Japón.
126 Según Bushnell (1984, pp. 12-15), la aproximación del Gobierno de Santos a los Estados Unidos ya tenía precedentes 
en la doctrina de la “Estrella Polar” de Marco Fidel Suárez, que pregonaba �jar la mirada en el país norteamericano, y en la estrecha 
relación que el Gobierno de Olaya Herrera sostuvo con los Estados Unidos.

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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127 Durante el Gobierno de Pedro Justo Berrío en Antioquia (1864-1875) se impulsó la reapertura de la Escuela Normal 
como parte de su estrategia para difundir la instrucción pública. En 1872 el Gobierno nacional envió un profesor alemán para 
dirigir la Escuela Normal Nacional, pero el Gobierno de Antioquia pre�rió dos alemanes católicos para guiar la enseñanza de la 
Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia. Cristian Siegert y Gustav Bothe fueron los contratados. Ambos aplicaron los 
métodos de enseñanza objetiva de Pestalozzi, y reforzaron la educación religiosa (Martínez, 1988, p. 360).

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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128 En 1938 Austria entró a formar parte de la Alemania Nazi. Teóricamente, las medidas gubernamentales se dirigieron 
contra los súbditos del eje y sus aliados, lo que conllevó a que los austriacos conformaran “la Asociación de Austriacos Libres para 
diferenciarse de los ‘otros’ alemanes y así recibir un tratamiento especial y diferenciado” en el país (Biermann, 1993, p. 169). 

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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En 1938 varios empresarios de la ciudad sumaron esfuerzos para constituir la socie-
dad anónima Empresa Siderúrgica (Simesa). En el listado de las personas naturales 
que se hicieron socias llaman la atención Jesús María Mora Carrasquilla, Pedro 
Vásquez Uribe, Pedro Estrada González y Gonzalo Mejía Trujillo porque sus 
nombres se repiten con frecuencia en la creación de otras compañías a partir de la 
década de los treinta. La inversión de capital en distintas empresas también se 
observó en varias personas jurídicas, como Mora Hermanos & Cía. y Félix de Bedout 
e Hijos, quienes participaron en la creación de sociedades como Azucarera del 
Atrato S. A. Ese cruce de socios en la constitución de sociedades contribuyó signi�-
cativamente a la expansión de las principales empresas antioqueñas.
 Para los �nes de este capítulo interesa señalar quiénes fueron las personas 
naturales que con mayor frecuencia constituyeron sociedades, así como inventa-
riar los extranjeros y sus descendientes que aportaron a ese propósito. De igual 
modo, ilustrar la compleja red de relaciones entre las personas jurídicas que actua-
ban como socias o accionistas de otras compañías. Se reitera que la lista de socios 
o accionistas trabajados en este capítulo proviene de los extractos notariales de las 
escrituras públicas de constitución de sociedades entregados para su inscripción, 
porque se desconocen posteriores ventas de cuotas sociales o cesión de acciones. 
Estos extractos corresponden a las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945, y en los juzgados de Antioquia entre 1935 y 1945. Es 
de aclarar que varios de los socios o accionistas incluidos en este capítulo ya habían 
creado sociedades mucho antes, por lo que también se tuvo en cuenta la lista de 
las personas naturales y jurídicas que constituyeron las sociedades inscritas en los 
juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934 (Gil Guzmán, pp. 141-163).

7.1. Personas naturales

A principios de la década de los treinta aparecieron 11 empresarios que, de manera 
reiterativa, constituyeron una nueva ola de sociedades en la región, a pesar de la 
Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron identi�cados en el 
trabajo con el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia (en adelante, archivo histórico de la CCMA), que arrojó un total de 5822 socios 
o accionistas. Estos empresarios ya habían creado sociedades desde principios del 
siglo XX. En esta sección se incluyen pequeños esbozos biográ�cos de cada uno y 
su aporte a la vida económica y social antioqueña; y en la siguiente tabla se mues-
tran con el número de sociedades que constituyeron desde la primera parte de 
esta investigación:

Tabla 13
Personas naturales que constituyeron un mayor número de sociedades entre 1931 y 

1945, incluyendo referencias al periodo comprendido en la primera fase de la investi-
gación 

Socio    N.° de sociedades N.° de sociedades
     constituidas (inscritas constituidas
     en juzgados de  (inscritas en
     Antioquia entre 1935 juzgados de
     y 1945, y en la Cámara Antioquia entre
     de Comercio de  1887 y 1934)
     Medellín entre 1931
     y 1945)
German Saldarriaga del Valle 12   3
Ricardo Londoño Mesa  10   4
Bernardo Restrepo Ochoa 9   1
Pedro Vásquez Uribe  9   11
Pedro Estrada González  8   5
Germán Medina Angulo  8   4
Jesús María Mora Carrasquilla 8   1
Gonzalo Mejía Trujillo  7   9
Gabriel Ángel Escobar  7   11
Roberto Vélez Vélez  7   2
Jesús María López Vásquez 6   8

Fuente: archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (1887-1945).

En Los titanes del comercio colombiano, Jaramillo Londoño (1996) dice de Germán 
Saldarriaga del Valle, quien nació en 1895, que “desde muy chiquitín el niño 
Germán tenía sus industrias de juguete y su comercio en miniatura” (p. 178), una 
frase que concuerda con las 15 sociedades que constituyó. Desde los 15 años traba-
jó en la Droguería Central. Allí pasó por diferentes cargos hasta que el empresario 
Nicanor Restrepo compró la droguería y lo reemplazó en sus funciones. Sin embar-
go, al poco tiempo encontró trabajo en la Cacharrería Antioqueña y su buen 
desempeño lo hizo socio en 1921. Un rol que no le duró muchos días por causa del 
incendio que acabó con el negocio. Esta adversidad no lo desalentó, por el contra-
rio, lo estimuló para dar rienda suelta, en asocio con Emilio Restrepo, al negocio 
conocido como Cacharrería Mundial, cuya razón social fue Saldarriaga, Restrepo y 
Cía. Inquieto por ofrecer mercancía al por mayor, viajó a Europa junto con su esposa 
Emma Duque, para conseguir proveedores. Sin imaginarlo, en el sur de Francia se 
encontró con el producto cosmético “polvo La Coqueta”, que empezó a fabricar y 
comercializar con bastante éxito en Medellín, logrando un importante incremento 
de su fortuna. Para culminar, en la década de 1920 fundó dos sociedades junto con 
sus familiares, denominadas Germán Saldarriaga & Cía. y Restrepo, Saldarriaga y Ca. 

Aunque en los años veinte fue un próspero comerciante, a partir de los años treinta 
su patrimonio se proyectó hacia la industria. Ni la crisis producida por la Gran 
Depresión de 1929 logró detenerlo; todo lo contrario, la nueva realidad y las alian-
zas lo impulsaron a fundar en 1934 la sociedad Tejidos El Cóndor S. A., en la que se 
desempeñó como miembro de la junta directiva. En los años posteriores su 
nombre �gura como socio de compañías con objetos sociales disímiles. Algunas 
constituidas como editoriales, cementeras, constructoras o explotadoras de mine-
rales. Además, en los extractos de constitución de Editorial El Correo Liberal, Petró-
leos Ariguani S. A. y Editorial El Heraldo S. A. aparece como miembro de junta directi-
va. 
 De las quince sociedades que se relacionan en el Anexo 113 - Socios o 
accionistas personas naturales, Pinturas Colombiana S. A. (Pintuco) fue la que 
catapultó a Saldarriaga del Valle en el mundo empresarial. Sobre el inicio de dicha 
compañía indica Jaramillo (1996):

Cuando Alberto estaba a punto de terminar sus estudios en Berkeley, USA, 
don Germán pensaba en qué iría a trabajar su hijo y, no hallando nada que 
lo satis�ciera, se le ocurrió fundar una empresita para que él se iniciara. Algo 
relacionado con la química. Habló al respecto con Alberto y pronto llegaron 
al terreno de las pinturas: Colombia crecía rápidamente y hacía mucha falta 
una buena fábrica de pinturas. Siempre hizo falta. (p. 223)

Para dar inicio al nuevo emprendimiento, Germán viajó a Nueva York, donde se 
encontró por casualidad con Peter Grace, gerente de Grace y Compañía S. A., quien 
se entusiasmó con el proyecto y se asoció con los Saldarriaga para constituir la 
sociedad. Sin embargo, cuenta Jaramillo (1996) que el gringo se apareció en Mede-
llín y le presentó a Saldarriaga del Valle un borrador del contrato de constitución de 
la sociedad donde Grace tenía el 51 % de las acciones y el restante, Germán (p. 225). 
Además, la junta se conformaría mayoritariamente por la Grace y Compañía S. A. No 
muy satisfecho con la propuesta, le dijo: “Mister Grace…: yo lo invité a usted a 
comer a mi casa, pero no a que se acostara con mi esposa” (Jaramillo, 1996, p. 225). 
Luego del impase, y de un acuerdo más justo, se celebró la constitución de la socie-
dad en 1945, en la que Germán �gura como gerente y, junto con su hijo, como 
miembro de la junta directiva. 
 Por las numerosas sociedades que constituyó “hay quienes hablan del 
‘Grupo Mundial’” (Álvarez Morales, 2003, p. 234), que hoy es conocido como Grupo 
Orbis, un conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Cacharrería 
Mundial y otras empresas. Sin embargo, no se puede decir que sus aportes fueron 
exclusivamente en el mundo empresarial, porque también fundó la Corporación 
de Fomento Cívico y Cultural, dirigida por el Club Rotario de Medellín, que ha 
premiado a entidades o personas que orientan sus esfuerzos al servicio de la 
comunidad. 
 A renglón seguido aparece Ricardo Londoño Mesa. Nació en 1889 en una 
familia envigadeña dedicada a los trabajos del campo (González Salazar, 2008, pp. 

105-107). A temprana edad se vinculó en la empresa de su padre, Londoño Herma-
nos & Cía., con la que se asociaron con otras compañías. Esas primeras experiencias 
fueron el inicio de su activa vida empresarial. En la década de los veinte �guró entre 
los socios fundadores de Fundición y Talleres de Robledo, Compañía Lebrija y Compa-
ñía Interdepartamental de Petróleos; pero fue en la década de los treinta que se 
consolidó como industrial según se observa en el Anexo 113. 
 Una de sus mayores hazañas fue la fundación de la Compañía de Empaques 
S. A., una empresa que inició porque detectó, junto con su primo Jaime Londoño y 
su cuñado Leopoldo Arango, la necesidad del procesamiento industrial de la 
cabuya. Según Natalia González Salazar (2008), “en Colombia, estimulada por el 
aumento del mercado para productos agrícolas, pero principalmente del café, era 
creciente la necesidad de sacos de �que que, hasta nuestros días resultan mejores 
para la preservación y transporte de este grano” (p. 128). A esa innovación hay que 
sumar su presencia en el sector metalmecánico como socio de Simesa y de la Fundi-
ción y Talleres de Robledo S. A. Su nombre no solo �guró en la lista de accionistas 
fundadores; también fue miembro de las juntas directivas de Cine Colombia y de la 
Nacional de Industrias y Fomento.
 A pesar de que el nombre de Pedro Vásquez Uribe aparece en numerosos 
extractos de constitución, es poco lo que se ha escrito sobre este empresario. 
Alfonso Mejía Robledo (1951), en unas breves líneas, lo describe como un hombre 
de negocios “que se ha distinguido siempre por una visión clarísima, por un domi-
nio completo de las �nanzas, por una pulcritud extraordinaria.… guion insupera-
ble en la vida industrial y �nanciera del departamento” (p. 530). Nació en 1883 y sin 
estudios profesionales, como muchos otros empresarios, formó un gran patrimo-
nio por la diversi�cación de sus inversiones. 
 En los primeros años del siglo XX ya había constituido numerosas socieda-
des como la Compañía Lebrija, la Bolsa de Comercio de Medellín y la Compañía de 
Cervezas La Libertad. También, por medio de las sociedades colectivas Vásquez 
Hermanos y Cía. y Vásquez Correas y Ca., intervino en la creación de reconocidas 
empresas como la Compañía Harinera Antioqueña. A partir de los años treinta creó 
otra variedad de sociedades que se relacionan en el Anexo 113. Cabe destacar su 
presencia entre los accionistas que fundaron Simesa, con inyección de capital del 
Estado, un negocio que provino de la idea del ingeniero Julián Cock Arango, quien 
en excavaciones en varios puntos de la ciudad se percató del alto contenido de 
metal aprovechable y en 1938 propagó la idea con un folleto titulado “Estudios de 
una Empresa Siderúrgica en Medellín” (Poveda Ramos, 1988, p. 43). También fue 
creador de dos sociedades que tenían como objeto exclusivo la explotación de 
minas de oro de veta y aluvión con domicilio en Medellín; y le “cogió la caña” a 
Gonzalo Mejía Trujillo para asociarse en Abastecedora de Carnes S. A., una sociedad 
que implicó la construcción de un aeropuerto en Planeta Rica (Córdoba). Según 
Héctor Mejía Restrepo (1984), el ganado era abundante en el departamento de 
Córdoba, y, además barato “porque no había por donde [sic] sacarlo” (p. 235). 
Aunque nunca viajó al exterior, supo proyectar su patrimonio en compañías con 
impacto nacional. 

Otro empresario que aplicó su conocimiento y experiencia en diversos negocios 
fue Pedro Estrada González. Nació en 1881 y participó en la Guerra de los Mil Días. 
Luego se empleó en una casa comercial, pero su espíritu emprendedor lo llevó a 
fundar un negocio que lo destacó como uno de los primeros exportadores de café 
en Colombia (Mejía Robledo, 1951, p. 395). Como muchos otros empresarios de su 
época, se involucró en política, especí�camente, en corporaciones públicas: 
Concejo de Medellín y Asamblea Departamental de Antioquia. Desde inicios del 
siglo XX �gura como socio en compañías con objetos disímiles como Cine Colom-
bia o la Sociedad Exportadora de Pieles. Pero a partir de la década de los treinta su 
capital incrementó a tal punto que en 1945 �guró como accionista principal en el 
Banco Industrial Colombiano. Además, según consta en el Anexo 113, hizo parte de 
reconocidas empresas como Simesa, Compañía Suramericana de Seguros y Cemen-
tos del Nare S. A. A lo anterior se suma el sentido de responsabilidad social que tuvo 
al participar activamente en organizaciones sociales y de bene�cencia, como en la 
fundación de la Sociedad San Vicente de Paúl.
 Si algún socio de la Tabla 13 controvierte ese usual desempeño en negocios 
diversos, es Germán Medina Angulo. Nació en 1901 y hace parte de los “empresa-
rios pueblerinos” porque proviene de Yarumal. Se vinculó a la rama legislativa 
como senador y representante, y a la corporación pública como concejal de Mede-
llín (Mejía Robledo, 1951, p. 430). También fue gobernador de Antioquia durante 
dos años. Su aporte a la economía antioqueña se dio en las sociedades dedicadas 
a la elaboración de tejidos y prendas de vestir. Aunque su nombre no �gura en la 
constitución de las grandes empresas textileras como Fabricato y Coltejer, en el 
periodo de estudio fue socio en dos fábricas de hilados y tejidos, dos calceterías, 
una fábrica de vestidos y otra de lana, como consta en el Anexo 113. 
 Antes de los años treinta, los Medina de Yarumal ya aparecían entre los 
accionistas de la Compañía de Tejidos de Monserrate, Compañía de Tejidos Rosellón, 
Compañía de Hilos y Compañía de Tejidos Unión. También crearon la sociedad 
Tejidos Medina “con el objeto de explotar otros renglones de la industria textil no 
explotados por la Compañía de Tejidos Unión” (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 
136). Pero fue a partir de 1933 que la familia reunió varias de sus actividades en la 
Compañía de Tejidos Unión S. A. y desde allí impulsaron, a principios de la década de 
los cuarenta, la creación de otras sociedades:

De esta fecha en adelante y en vista del notable incremento alcanzado por 
las secciones de punto y calcetería, los directores de la Empresa [Compañía 
de Tejidos Unión S. A.] consideraron necesario independizarlas para poder 
atender en debida forma a su especialización. De ahí nacieron “Calcetería 
Helios S. A.” […] y “Unión de Confecciones S. A.” (Suavitex). (Gómez Martínez 
y Puerta, 1947, p. 137)

En ese mismo periodo, y por fuera de la tradición empresarial de su familia, 
Germán se hizo socio en dos compañías más. Una constituida como editorial y otra 
para la publicación del periódico El Heraldo de Antioquia. También participó en 

otras actividades: fue fundador y rector de la Universidad de Medellín entre 1950 y 
1955; y presidente del Club de Medellín, donde mantuvo tertulia con Gonzalo 
Restrepo Jaramillo, uno de los fundadores de la Universidad Ponti�cia Bolivariana 
(UPB). 
 Otro empresario que jugó un papel signi�cativo a partir de los años treinta 
fue Jesús María Mora Carrasquilla. Nació en 1889 y pertenece a la categoría de 
“empresarios pueblerinos” por provenir de Angostura. A temprana edad buscó 
mejores oportunidades en Barranquilla, pero fue la creación de la sociedad Mora 
Hermanos (1914), posteriormente reformada con la razón social de Mora Hermanos 
& Cía. (1916) y, tras la muerte de uno de los socios, constituida nuevamente en 1935, 
la determinante de su prosperidad económica. Durante la difícil situación de la 
década de los treinta se percató de la demanda del consumo de arroz en los 
centros urbanos, un producto que aún no tenía un impacto generalizado en la 
región. Por lo que suscitó la fundación de la Arrocera Central por medio de Mora 
Hermanos & Cía. Bajo ese mismo mecanismo, actuar a través de una persona jurídi-
ca, promovió Tejidos El Cóndor S. A. y Cementos del Nare S. A., entre otras empresas 
que se relacionan más adelante. Incluso realizó una suscripción accionaria mayor a 
la de Germán Saldarriaga del Valle en Tejidos El Cóndor S. A. En esas sociedades fue 
miembro de junta directiva. 
 En cuanto a su participación societaria como persona natural, se interesó en 
diferentes sectores como la metalmecánica, la calcetería y la construcción, relacio-
nados en el Anexo 113. Fuera de su papel en la creación de sociedades, fue funda-
dor de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y miembro de junta directiva 
en la Cámara de Comercio de Medellín (hoy Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia). También se preocupó por el avance de la educación en Medellín y 
contribuyó a la fundación de la Universidad Católica Bolivariana en 1936, hoy UPB, 
y de la Escuela de Administración y Finanzas (EAF) en 1960, hoy Universidad EAFIT. 
 Quizás el más cosmopolita de los empresarios enunciados en la Tabla 13 fue 
Gonzalo Mejía Trujillo. Nació en 1884 y desde 1904 viajó a Europa donde dilapidó 
la herencia de su padre. Al �nal de 1909 el patrimonio se le agotó, pero la experien-
cia fue tan estimulante que ante la recriminación de su tío le contestó: 

Pero no habría vivido, no habría ido a Europa, no habría tomado vinos, no 
habría conocido mujeres hermosas, no me habría vestido como me ha dado 
la gana, y si no puedo hacer nada de eso, ¿para qué quiero ese patrimonio? 
El gastar agradablemente el dinero es el mejor estímulo para el trabajo. Y 
eso es lo que está ocurriendo ahora. Ya no nos aferramos tanto a las mone-
das. Las echamos a rodar por esos mundos, porque para eso las fabrican 
redondas. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 33-34)

Aunque a la vista de sus familiares era un joven despilfarrador, Gonzalo fue un 
visionario de las vías de comunicación. Durante sus diferentes viajes a Europa 
presenció el vuelo de Santos Dumont, los sobrevuelos en el Canal de la Mancha y 
asistió a la Gran Semana de la Aviación en Reims, Francia (Vargas, 2019, pp. 15-20). 

Además, estableció amistad con el constructor de aviones Louis Blériot, con quien 
compartió la fascinación por la aviación. Esas experiencias fueron el impulso deter-
minante para gestionar el invento de los deslizadores y hacerse, posteriormente, 
socio en la Compañía Colombiana de Navegación Aérea y en la sociedad Urabá-Me-
dellín-Central-Airways. También promovió la construcción de vías de comunicación 
terrestre como la carretera al mar y el transporte citadino con la empresa El Tax 
Imperial. De sus andanzas por Europa quedó deslumbrado con el cinematógrafo. Y 
aunque su nombre no aparece como socio en el extracto de constitución, en 1914 
fundó la Compañía Cinematográ�ca Antioqueña y empezó como exhibidor de cine 
en la ciudad. Además, fue promotor de la Compañía Filmadora de Medellín y de Cine 
Colombia. 
 Fuera de esos aportes, la estadística revela que en el periodo de estudio hizo 
parte de siete sociedades con �nalidades distintas (Anexo 113). En 1938 se unió al 
fortalecimiento del sector metalmecánico como accionista de Simesa, de tal forma 
que su nombre �gura en el extracto de constitución con otros reconocidos empre-
sarios que consolidaron un proceso de “grupo” por la unidad de voluntades (Álva-
rez Morales, 2003, pp. 237-239). También hizo parte de la sociedad que tuvo como 
propósito construir la Plaza de Toros La Macarena. Sin embargo, en la historia 
regional se evoca más su participación en la construcción del edi�cio Gonzalo 
Mejía, un inmueble ubicado en el centro de la ciudad donde funcionaron el Teatro 
Junín, el Hotel Europa y otros locales (Mejía Restrepo, 1984, p. 71). En 1945 les 
propuso a los ganaderos de Córdoba crear una sociedad para vender carne en 
Medellín y otras ciudades. Aunque parecía un proyecto simple, sus dimensiones 
fueron enormes: 

Compraron mil hectáreas en Planeta Rica, escogida por ser un sitio central 
en el Departamento de Córdoba, al cual podían llegar novillos de todas 
partes. Construyeron el matadero, importaron el frigorí�co, adecuaron las 
instalaciones, y construyeron uno de los mejores aeropuertos de Colombia 
al pie de la casa de la �nca. Para transportar la carne hicieron un contrato 
con la aerolínea SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, recientemente 
fundada. Empezaron a funcionar a todo vapor. Mataban 120 novillos diarios. 
Llevaba carne a Medellín y Bogotá. Todos los ganaderos de la región 
compraron acciones de la compañía. Abastecedora funcionó con mucho 
éxito por varios años. (Mejía Restrepo, 1984, pp. 235-236)

Dice Mejía Restrepo (1984) que Gonzalo nunca empezaba un negocio solo, 
siempre buscó colaboradores, socios o inversionistas, y que tuvo una lista intermi-
nable de proyectos en gestación (p.141). Además, nunca quiso desempeñar cargos 
públicos, pero supo moverse como pez en el agua con los políticos. Fue un realiza-
dor de sueños imposibles, a pesar de las di�cultades económicas que vivió cuando 
despilfarró la herencia de su padre y durante la crisis económica por la caída de la 
bolsa de Nueva York en 1929. Su a�ción por los negocios la acompañó con la parti-
cipación en organizaciones sociales como la Sociedad de Mejoras Públicas. 

Además, fue condecorado con la medalla de Civismo y la Cruz de Boyacá. 
 Uno de los empresarios más distintivos de la Tabla 13 fue Gabriel Ángel 
Escobar porque durante toda la primera mitad del siglo XX invirtió su capital en 
reconocidas empresas antioqueñas. Como se mencionó en el libro Las sociedades 
civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: 
una historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), este sonsone-
ño fue el hijo de Alejandro Ángel Londoño, con quien impulsó la exportación de 
café hacia Estados Unidos (p. 168). Desde los años veinte creó las sociedades 
familiares A. Ángel y Cía. y Alejandro Ángel e Hijos, que se dedicaban a actividades de 
comercio; y reconocidas empresas como Compañía de Chocolates Cruz Roja y Cerve-
cería La Tropical. Sin embargo, en la década de los cuarenta consolidó su carrera 
empresarial con la creación de nuevas sociedades que aparecen en el Anexo 113. 
Quizás fueron la Compañía Colombiana de Seguros y el Banco Industrial Colombiano, 
de las que fue miembro de sus juntas directivas, las inversiones más relevantes por 
ser empresas en las que con�uyeron diversos propósitos del empresariado antio-
queño (Álvarez Morales, 2003, p. 237). Casi dos décadas después, consciente de la 
necesidad de formar administradores, contribuyó a la fundación de la EAF en 1960, 
hoy Universidad EAFIT. 
 En la categoría de “empresarios pueblerinos” �gura Roberto Vélez Vélez. 
Nació en 1894 en Caldas (Antioquia) e inicio sus actividades comerciales en Sego-
via. Como muchos de sus colegas fundó una sociedad familiar con operaciones 
comerciales en Zaragoza y la Costa (Mejía Robledo, 1951, p. 534). Del comercio saltó 
a otro tipo de actividades de mayor envergadura con la fundación de Cine Colom-
bia y la Cervecería La Tropical. Pero fue después de la caída de la bolsa de Nueva 
York que consolidó su carrera empresarial en la Compañía Nacional Agrícola de 
Acandí, el Banco Industrial Colombiano y otras compañías que constan en el Anexo 
113. Fuera de su rol como socio, ocupó asiento en las juntas directivas de reconoci-
das empresas como Coltabaco, Tejidos Rosellón y la Naviera Colombiana. 
 Desafortunadamente, no se encontró información sobre dos personas 
naturales de la Tabla 13, Jesús María López Vásquez y Bernardo Restrepo Ochoa, a 
pesar de que sus nombres aparecen en reconocidas empresas. En el caso de López 
Vásquez, desde principios del siglo XX intervino en las sociedades dedicadas al 
tabaco y la producción de cervezas. Sin embargo, fue en los negocios de exporta-
ción de café a los Estados Unidos donde más se destacó. En el periodo de estudio 
su nombre aparece en seis sociedades que constan en el Anexo 113. Por su parte, 
Restrepo Ochoa invirtió su capital en distintos mercados, incluso compartió 
nómina de socios con Ricardo Londoño Mesa en la Sociedad Nacional del Carare y 
Azucarera del Atrato S. A.; pero ha pasado desapercibido en la historia empresarial. 
 Como puede verse, estos fundadores de sociedades de principios de la 
década de los treinta empezaron a acumular su capital desde mucho antes. Varios 
de ellos provienen de la actividad comercial, como German Saldarriaga del Valle, 
Jesús María Mora Carrasquilla, Ricardo Londoño Mesa y Gabriel Ángel Escobar. No 
se trató de individuos aislados del mundo empresarial, sino de negociantes con 
amplia experiencia en el mercado. Tal vez la acumulación de capital y el conoci-

miento comercial fueron dos razones determinantes para sortear las di�cultades 
económicas producidas por la caída de la bolsa de Nueva York y consolidar toda 
una nueva ola de sociedades en la región.
 Es interesante anotar que varios de ellos coincidieron en la creación de 
Sociedad Nacional del Carare (1935), Azucarera del Atrato S. A. (1936), Compañía del 
Hotel Nutibara (1938), Simesa (1938), Compañía Suramericana de Seguros (1944) y 
Banco Industrial Colombiano (1945). Esa unidad de voluntades y propósitos es lo 
que Víctor Álvarez Morales (2003) cali�ca como un sentido de grupo que a la larga 
dio lugar a un conglomerado económico conocido hoy como Grupo Empresarial 
Antioqueño (pp. 237-239). Otro suceso que sumó a ese compromiso colectivo fue 
la fundación de la Andi, una organización gremial que en 1944 se creó con el 
respaldo de 26 empresas para “moverse como un conjunto en el escenario de la 
política económica nacional” (Álvarez Morales, 2003, p. 238). 
 El entrelazamiento de los socios proviene de un proceso natural que se 
inició desde principios del siglo XX. Se debe recordar cómo en la Compañía de 
Cervezas La Libertad y la Compañía Colombiana de Tabaco con�uyeron importantes 
socios en su constitución (Gil Guzmán, 2020, pp. 142-150). Aunque a principios de 
los años treinta hay un relevo de los principales voceros del proyecto empresarial, 
algunos como Bernardo Mora, Esteban Posada y Manuel María Escobar mantuvie-
ron activa su participación accionaria durante esta década en empresas como 
Simesa. De este modo se encuentran en la lista de socios o accionistas los empresa-
rios de la primera investigación con los recién esbozados. La nueva generación de 
socios, al igual que sus antecesores, diversi�caron sus inversiones, repartieron los 
riesgos, ocuparon posiciones directivas, incursionaron en la política y participaron 
en organizaciones sociales y cívicas. 

7.1.1. Familias empresarias

En la lista de socios o accionistas de las sociedades objeto de estudio son recurren-
tes los apellidos Restrepo Jaramillo que corresponden a una reconocida familia 
antioqueña descendiente de Nicanor Restrepo Restrepo120 y Margarita Jaramillo 
Villa. Los Restrepo Jaramillo heredaron de su padre el sentido fraternal y la unión 
familiar, por ello el historiador Álvarez Morales (1999) a�rma que “a pesar de las 
muchas ocupaciones de cada hermano, la casa y la �nca de Gonzalo eran puntos 
de encuentro periódico de los Restrepo Jaramillo y sus proles” (p. 538). Gonzalo 
Restrepo Jaramillo (1895) fue el más importante descendiente por su amplia 
trayectoria política y empresarial. Aunque también combinó esas actividades con 
la docencia y la escritura. Su carrera política inició en 1919 como diputado de la 

Asamblea Departamental de Antioquia. Al poco tiempo de culminar el primer 
periodo fundó, en asocio con Francisco de Paula Pérez, el periódico El Conservador 
(1921). Luego fue elegido, simultáneamente, diputado de Antioquia y concejal de 
Medellín. Su preocupación por el desarrollo de la ciudad lo motivó a hacer parte de 
la Sociedad de Mejoras Públicas, de la que fue fundador su tío, presidente de 
Colombia entre 1910 y 1914, Carlos E. Restrepo Restrepo, una �gura muy in�uyente 
en su formación y con quien mantuvo una asidua relación. Para 1924 se proyectó 
en la política nacional al ser elegido representante a la Cámara en el Congreso de 
la República. 
 Paralelo a la a�ción por la política desarrolló la faceta empresarial. Su inicio 
en el mundo mercantil fue más por imposición que por vocación, pues asevera 
Álvarez Morales (1999) que “era constante el reclamo del padre para que Gonzalo 
se ocupara de asuntos relativos al negocio familiar y dejará un poco de lado la 
actividad política” (p. 284). Empezó en 1918 con trabajos contables en la sociedad 
Nicanor Restrepo R. y Compañía, conocida comercialmente como Droguería Central, 
de propiedad de su padre. Rápidamente apareció en la lista de socios. Luego, con 
su hermano Eliseo y con Alejandro Botero constituyeron la sociedad Hijos de 
Nicanor Restrepo R. y Cía., propietaria de la Droguería Central y socia de Laborato-
rios Uribe Ángel. Para 1928, por iniciativa de esta reconocida familia, se creó la 
Droguería Aliadas, como un consorcio mayor de las seis principales droguerías de 
la ciudad121. En el extracto de constitución �gura Gonzalo Restrepo Jaramillo como 
gerente. 
 A partir de los años treinta, y a pesar de la crisis económica por la caída del 
mercado �nanciero en Nueva York, su nombre �gura como socio o accionista en 
compañías con objetos societarios diversos como se observa en el Anexo 114 - 
Sociedades en las que participaron los Restrepo Jaramillo. En 1938, y a los 
pocos meses de haber sido intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos, 
compareció a constituir Olarte Vélez y Cía. S. A., una sociedad que había iniciado en 
1916 bajo otro tipo societario, y que según expresa Álvarez Morales (1999) “en su 
primera época esta empresa contribuyó a la modernización urbana de la ciudad y 
fue conocida y admirada por obras como la estación de Medellín, el edi�cio Henry 
y varias residencias en la avenida La Playa” (p. 451). Aunque participó en la constitu-
ción de siete sociedades, su liderazgo empresarial fue especialmente sobresaliente 
en la gerencia del Banco Comercial Antioqueño (antes Banco Alemán Antioqueño) y 
en la dirección de la Droguería Aliadas, desde la cual apoyaba diferentes obras de 
interés colectivo y las reuniones de los futuros socios fundadores de Simesa.
 En los años veinte, treinta y cuarenta alternó el liderazgo empresarial con su 
rol como senador, representante a la Cámara y concejal de Medellín. Para 1945, 
constituyó las dos últimas sociedades, una de ellas de carácter familiar (Guido 
Restrepo y Cía. Limitada). A partir de 1947 empieza una carrera política fuera de la 
rama legislativa debido a que aceptó el nombramiento como embajador de 

Colombia en Estados Unidos, y a que en 1950 lo designan como canciller de la 
República. En 1957 asumió como rector de la Universidad de Antioquia, cargo que 
ocupó durante diez meses porque en marzo de 1958 volvería al ruedo con la políti-
ca como senador. Durante toda su vida cultivó la escritura y el pensamiento, no 
solo desde el claustro académico, sino también en las tertulias familiares y litera-
rias. Y fue en la tertulia literaria donde empezó a escribir Los círculos concéntricos, un 
ensayo de síntesis, libro que lo hizo miembro de la Academia Colombiana de la 
Lengua. 
 Por otro lado, Cipriano Restrepo Jaramillo (1906) se proyectó en la vida 
pública como concejal de Medellín y superintendente del Ferrocarril de Antioquia, 
luego de haber culminado en 1928 sus estudios de ingeniera en la Universidad de 
California en Berkeley (Estados Unidos) (Perry, p. 372). Sin embargo, no siguió con 
tanto esmero la vida política porque en los años treinta su presencia en el mundo 
empresarial tendría mayor impacto. En dicha década constituyo cinco sociedades 
(Anexo 114); dos de ellas con su hermano Gonzalo: Sociedad Nacional del Carare y 
Olarte Vélez y Cía. S. A. Se hizo accionista de esta última por la venta de acciones de 
su suegro, Roberto Vélez Restrepo, e invitó a su madre y a sus hermanos Gabriel y 
Gonzalo para inyectar un mayor capital. También fue notable su participación en 
Coltabaco como administrador (1931), vicepresidente (1932-1939) y presidente 
(1939-1950). Además, en 1944 fue nombrado presidente de la Andi. Al año siguien-
te se asoció con sus hermanos y sobrino122 bajo la razón social de Guido Restrepo y 
Cía. Y en 1950 regresó a la vida pública como embajador de Colombia en Estados 
Unidos. 
 Otro descendiente que dio continuidad a la tradición familiar de desempe-
ño público fue Juan Guillermo Restrepo Jaramillo (1912), con su nombramiento 
como alcalde de Medellín y ministro en dos ocasiones, primero en 1949 y luego 
entre 1954 y 1956. Participó como socio en tres sociedades que se relacionan en el 
Anexo 114, dos de ellas constituidas con sus hermanos. Por fuera de esa tradición 
estuvieron Gabriel (1899), Eliseo (1901) y Diego (1906), este último fue el que más 
intervino en la constitución de sociedades como consta en el Anexo 114, y que, 
junto a Gabriel, estuvo al frente del almacén Primavera, un negocio de su madre y 
Clementina Trujillo, trabajadora de la casa de los Restrepo Jaramillo. Según Jarami-
llo Londoño (1996), las lecciones que Clementina dio a los hijos menores de Marga-
rita y Nicanor fueron de extraordinaria importancia para su éxito mercantil (pp. 
101-102). Desde antes de los años treinta, Gabriel ya aparecía como socio de ese 
negocio, cuya razón social fue C. Trujillo Restrepo y Ca. Además, a principios de la 
década de los cuarenta constituyó dos sociedades de carácter familiar que apare-
cen en el Anexo 114. Aunque Eliseo �gura como socio y miembro del Consejo de 
Directores de la sociedad Compañía Minera La Cruz, tuvo mayor resonancia como 
gerente de Laboratorios Uribe Ángel en Barranquilla y Tejidos El Cóndor S. A. 

Una familia que se repite en la estadística de socios o accionistas son los descen-
dientes de los Ospina Vásquez. Como se mencionó en el libro Las sociedades civiles, 
comerciales y de minas inscritas en los juzgados de Antioquia entre 1887 y 1934: una 
historia de la actividad societaria de la región (Gil Guzmán, 2020), la familia proviene 
de la unión marital de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez Jaramillo 
(pp. 149-150). A diferencia de la primera investigación, sobresalen los nietos y no 
los hijos de esta pareja. Por ejemplo, ocho de los diez hijos de Tulio Ospina Vásquez 
y Ana Rosa Pérez Puerta aparecen con frecuencia en la constitución de sociedades. 
 Uno de los descendientes más relevantes es Mariano Ospina Pérez, quien 
ocupó la presidencia del país entre 1946 y 1950. Nació en 1891 y, al igual que su 
padre, se formó como ingeniero de minas, pero en la Escuela Nacional de Minas. 
Antes de la presidencia ya había ocupado distintos cargos políticos como concejal 
de Medellín, diputado de la Asamblea de Antioquia, senador de la República y 
ministro de obras públicas (Ospina Duque, 2017, pp. 180-183). Su nombre aparece 
en nueve sociedades, tres constituidas antes de los años treinta, y seis en el periodo 
de estudio, las cuales se relacionan en el Anexo 115 - Sociedades en las que 
participaron los nietos de Mariano Ospina Rodríguez y Enriqueta Vásquez 
Jaramillo. Varias de sus sociedades tuvieron como factor común la minería, la 
ganadería y la producción de alimentos. Así como en 1916 y 1920 su progenitor se 
asoció con él para crear dos sociedades, en 1939 repitió el rito con sus hijos Fernan-
do, Gonzalo, Mariano y Rodrigo Ospina Hernández en Ospina Pérez y Cía. S. A., una 
sociedad dedicada a la representación de casas extranjeras en la que también 
aparecen sus hermanos Francisco y Mercedes Ospina Pérez. 
 Otro de sus hermanos, Tulio Ospina Pérez, nació en 1900 y se formó como 
ingeniero civil en la misma universidad donde estudió su padre: Universidad de 
California (Estados Unidos.). Al igual que varios de sus familiares, se desempeñó en 
la política. Sin embargo, no dejó de lado la carrera empresarial. Se destaca su 
intervención en compañías del sector bancario, ganadero y minero como se obser-
va en el Anexo 115. La única sociedad relacionada con su profesión fue Ospina, 
Mesa y Restrepo Limitada, cuyo objeto fue la ingeniería. También fundó e integró la 
Asociación Colombiana de Mineros y perteneció a la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros (Mejía Robledo, 1951, p. 461). 
 Sin una participación societaria tan sobresaliente como la de Mariano y 
Tulio, aparecen sus hermanos Francisco y Rafael. El primero se asoció en una 
compañía pecuaria y en una sociedad de representación de casas extranjeras. Y el 
segundo ya había constituido dos empresas antes de los años treinta (ver Anexo 
115). Para el periodo de estudio solo creó una sociedad dedicada a la pasteuriza-
ción de leche. Por su parte, la participación societaria de Gabriela, Sofía, Mercedes 
y Margarita Ospina Pérez se concentró en la Industria Colombiana de Alimentos y 
Abonos Limitada, dedicada a producir alimentos para animales no humanos. 
Además, Mercedes se asoció en Ospina Pérez y Cía. S. A., y Margarita, en Compañía 
Pecuaria del Cimitarra Limitada. De las cuatro mujeres, la más reconocida es Sofía 
por su incursión en la literatura y el periodismo. Nació en 1892 y desde niña 
empezó a cultivar sus dotes narrativos. En la década de 1960 integró la famosa 

tertulia literaria que organizó Gonzalo Restrepo Jaramillo. Allí se dio cita con otros 
escritores como Rocío Vélez de Piedrahita, Carlos Castro Saavedra y Marta Elena 
Uribe de Estrada, entre otros (Álvarez Morales, 1999, pp. 582-583). Fuera de cultivar 
el cuento y la crónica, su a�ción por la cocina la llevó a escribir recetarios, de allí 
nació su best seller: La buena mesa. 
 Cuatro de los siete hijos del general Pedro Nel Ospina Vásquez y Carolina 
Vásquez Uribe aparecen en la lista de socios o accionistas: Elena, Luis, Manuel y 
Pedro Nel suscribieron la escritura de la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. en 1937. 
También la suscribió su madre, Carolina Vásquez, en calidad de viuda del general 
Pedro Nel. De estos hijos, el más relevante fue Luis por ser “el padre de la historia 
económica moderna de Colombia” (Ospina Duque, 2017, p. 176). Nació en 1905 y se 
consagró a la vida académica. Aunque estudió derecho, economía y administra-
ción, se dedicó a la historia. Una de sus obras más célebres es Industria y protección 
en Colombia 1810-1930. Además de sus méritos académicos, fue el creador de la 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES) en 1976, cuyo archivo es 
administrado en un comodato por la Universidad EAFIT. A pesar de su elección por 
la academia, su nombre �gura en otra sociedad: Propiedad y Negocios Sucre S. A. 
Dicha empresa surgió en 1940 por la liquidación del Banco de Sucre. 
 En contravía de Luis, su hermano Pedro Nel continuó con el legado de la 
carrera empresarial de sus antecesores. En 1920 ya había fundado una sociedad 
familiar con su progenitor. A partir de la década los treinta se asoció en cuatro 
sociedades como consta en el Anexo 115, incluida la sociedad Edi�cio Vásquez S. A. 
Llama la atención su presencia en la Sociedad Nacional del Carare y en Abastecedora 
de Carnes S. A., dos sociedades en las que comparecieron reconocidos empresarios. 
De su hermana Elena poco se ha escrito. Se sabe que se casó con su primo Bernardo 
Ospina Villa, hijo de Santiago Ospina Vásquez y María Villa del Corral. Por su parte, 
Bernardo nació en 1892 y a los 17 años ya era socio en el Laboratorio de Ospina 
Hermanos. En la década de los cuarenta se asoció en Edi�cio Pasaje Sucre S. A., que 
adquirió el dominio de esta edi�cación que estaba ubicada en el sector de Guaya-
quil y que hizo parte del inventario de inmuebles con valor patrimonial de la ciudad 
pero que, a pesar de esto, fue demolida en el 2003. Al igual que su primo Pedro Nel, 
fue socio de Abastecedora de Carnes S. A. 
 Para terminar, se identi�có otro grupo de nietos de la pareja Ospina Vásquez 
que provienen de la unión de María Ospina Vásquez y Rafael Navarro Eusse. En 
1926 siete de sus hijos habían creado, junto a su madre, la sociedad Hijos de Rafael 
Navarro y Eusse S. A., cuyo objeto fue la ganadería. Por su parte, Alberto, Darío, 
Gonzalo y Hernando Navarro Ospina, al igual que sus primas Ospina Pérez, fueron 
socios de la Industria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada en 1943. Esa 
relación con las sociedades ganaderas la continuaron Francisco e Ignacio Navarro 
Ospina, en 1941, al vincularse al Fondo Ganadero de Antioquia S. A. Para 1935 
Francisco ya había suscrito la escritura de constitución de Cultivos Promisión S. A., 
cuyo objeto fue la siembra de árboles y plantas para la venta. 

7.2. Socios extranjeros

El inicio del siglo XX en Antioquia se caracterizó por un intenso desarrollo empresa-
rial a cargo de empresarios regionales que no se circunscribieron a una solo activi-
dad económica. A ese proceso de creación de sociedades se vincularon extranjeros 
que jugaron un importante papel. Su llegada a la región obedeció a diversas 
causas. La minería y la necesidad de avances en el sector atrajo europeos en el siglo 
XIX. Y el deseo de modernizar las vías de comunicación y de desarrollar el sector 
productivo y la educación incentivaron la llegada de ingenieros, técnicos y peda-
gogos (García Estrada, 1997; García Estrada, 2004). A lo anterior hay que agregar las 
estrechas relaciones comerciales existentes con forasteros desde el siglo XIX, lo 
que implicó la presencia de casas comerciales; y los viajeros y cientí�cos europeos 
que rondaron valles y montañas de Antioquia. Para el periodo de estudio se 
encuentran nuevos socios extranjeros, con relación a la primera investigación, y se 
reiteran otros que siguieron consolidando su carrera empresarial. De 5822 socios o 
accionistas, alrededor de 300 eran foráneos123. En esta sección solo se mencionan 
aquellos que se destacaron por su legado, con preferencia por los que dejaron 
descendencia. Aunque los ingleses, alemanes, franceses y estadounidenses 
resaltan por su fuerte participación accionaria, también se recalcan otras colonias 
como la rusa, siria o polaca. 
 El Anexo 116 – Socios extranjeros contiene un inventario de 20 grupos de 
inmigrantes que constituyeron sociedades en el periodo de estudio124. Llaman la 
atención los alemanes por el periodo histórico. Como se sabe, en 1939 comenzó la 
Segunda Guerra Mundial, y en 1941, luego del ataque de Japón a Pearl Harbor en 
los Estados Unidos, Colombia declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas con 
las potencias del Eje125. Una ruptura en consonancia con “la política de solidaridad 
interamericana para la defensa del continente” (Mesa Valencia, 2015, p. 242). El 
presidente que enfrentó esta situación fue Eduardo Santos quien, desde el estalli-
do de la guerra, se mantuvo al margen hasta la agresión a la base estadounidense. 
Este ataque desembocó en que el país norteamericano entrara al con�icto. Por 
ende, Colombia, en razón del principio de cooperación y reciprocidad entre los 
países americanos, se alineó con los Aliados y promulgó una serie de medidas con 
respecto a los ciudadanos del Eje que residían en el territorio nacional. 
 Las medidas re�ejaron el �rme apoyo hacia los Estados Unidos126. Desde 
diciembre de 1941 se empezaron a establecer estrictas limitaciones y actividades 
de vigilancia sobre los extranjeros que generaban sospechas de simpatizar con el 
enemigo. Al año siguiente se promulgaron decretos que afectaron sus propieda-
des, pues en ciertos casos quedaron bajo control estatal; se cerraron los colegios 

alemanes de Bogotá, Cali y Barranquilla; se ordenaron expulsiones; se suspendie-
ron naturalizaciones, entre otras acciones (Bushnell, 1984, p. 130). Dos ataques 
marítimos por parte de submarinos alemanes contra pequeñas embarcaciones 
colombianas en 1942, indujeron a más medidas. Una de ellas fue la orden del direc-
tor General de la Policía de evacuar a los ciudadanos del Eje residentes en las áreas 
costeras del país y en los puertos sobre el río Magdalena. También se agudizaron 
los controles ejercidos sobre sus bienes mediante el Decreto 1500 de 1942 que 
“congelaba todos los capitales de los nacionales del Eje en Colombia” (Bushnell, 
1984, p. 131). Fue así como la representación accionaria alemana en el Banco 
Alemán Antioqueño pasó a manos del Gobierno por medio del Fondo de Estabiliza-
ción y de la Caja de Crédito Agraria. El origen de este banco en el país data de 1913, 
año en el cual fue protocolizada la escritura de constitución en la Notaría Primera 
de Medellín. En 1942, la junta directiva, con previo acuerdo del Fondo de Estabiliza-
ción, nombró a Gonzalo Restrepo Jaramillo gerente del banco y reformó su razón 
social a Banco Comercial Antioqueño (Álvarez Morales, 1999, p. 453). 
 Mención aparte amerita la Lista Negra, un documento que proclamó los 
Estados Unidos antes de declarar la guerra a los miembros del Eje. En ella se inclu-
yeron los nombres de personas y sociedades que sostenían relaciones en bene�cio 
de las potencias del Eje. Según Galvis y Donadío (1986):

Para la confección de la lista que era revisada mes a mes, el gobierno de los 
Estados Unidos encargó a su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes 
especiales enviados a América Latina con ese �n exclusivo. Estos últimos 
realizaban un trabajo policial para obtener información sobre personas y 
compañías y preparar informes que servían de base para adicionar nombres 
a la Lista o sustraerlos de ella. (p. 108)

Aparecer en la lista signi�caba el �n de las relaciones comerciales, laborales y socia-
les en el país. El público objetivo no fueron solo los alemanes o italianos, sino 
también aquellos latinoamericanos que tuviesen nexos con los miembros del Eje. 
Aunque Colombia fue reticente a esta medida por el bloqueo y aislamiento econó-
mico que signi�caba para sus conciudadanos, la dependencia económica a los 
Estados Unidos no dejó otra opción que aceptar el capricho. Eso sí, durante su 
Gobierno Santos mantuvo “una actitud benévola hacia los alemanes residentes en 
Colombia” (Galvis y Donadío, 1986, p. 115). Esta medida inquisitorial cesó hasta 
1946. 
 La prudencia del Gobierno de Santos lo llevó inicialmente a no declarar la 
guerra a las potencias del Eje, a diferencia de otros países americanos como Cuba, 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Brasil y Perú, que ya lo habían hecho. 
Pero esta política tuvo �n en 1943 con el tercer ataque, esta vez a una goleta, que 
recibió el país por parte de Alemania. Para ese año, Alfonso López Pumarejo era, 
por segunda vez, presidente de Colombia, y fue en su Gobierno que se tomó la 
decisión de declarar el estado de beligerancia contra Alemania. Además, en 1944 
dictó, por presión norteamericana, una de las medidas más inverosímiles contra los 

nacionales del Eje: crear, para su con�namiento, un campo de concentración en 
Fusagasugá (Hernández García, 2008, p. 157). Allí transcurrió la vida de algunos 
japoneses y alemanes hasta el �n de la guerra en 1945. El profesor Biermann (1993) 
agrega el municipio de Cachipay como otro “sitio de aislamiento” (p. 173).
 Muchas de estas restricciones se tradujeron en abusos de autoridad porque 
cualquier nacional del Eje podía considerarse fácilmente sospechoso de activida-
des subversivas. Aun así, varios inmigrantes alemanes supieron fomentar su parti-
cipación en sociedades por ser viejos residentes que generaban con�anza en la 
región. Eso sí, su presencia en el país disminuyó exponencialmente entre 1939 y 
1945, pasando de 1149 a 53 emigrantes, según las cifras que tomó Biermann (1993, 
p. 164) del Anuario General de Estadística. Esa baja la relaciona el autor “a una muy 
fuerte restricción al número de permisos de entradas al país” (p.165). Aunque las 
medidas iban dirigidas, por lo general, a los ciudadanos de los Estados miembros 
del Eje, algunos descendientes de extranjeros nacidos en Colombia no escaparon 
de la Lista Negra, como Christian Siegert, nieto y homónimo del pedagogo alemán 
Cristian Siegert (Galvis y Donadío, 1986, p. 122). 
 En el grupo de empresarios alemanes cabe destacar a Guillermo y Ricardo 
Grei�enstein, que ya habían acumulado experiencia empresarial desde principios 
del siglo XX. Como se mencionó en la primera investigación, fueron hijos del 
alemán Carlos Grei�enstein, un ingeniero de minas de la Academia de Minas de 
Friburgo contratado en 1858 para trabajar en las minas del Zancudo de Titiribí. Una 
de sus mayores contribuciones fue la fundación del Taller Industrial de Caldas en 
1918, cuya razón social fue Grei�enstein, Ángel y Cía., en donde se fabricaron 
diferentes máquinas como las de caña, los molinos californianos, tuberías, ruedas 
Pelton y despulpadoras de café (Hoyos, 1931, p. 130).
 A partir de la década de los treinta, solo Guillermo constituyó sociedades. 
Dos de las seis compañías relacionadas en el Anexo 116 tuvieron como objeto el 
comercio: Grei�enstein, Ángel & Cía. (1935), de artículos eléctricos, y Toro, Grei�ens-
tein & Co. (1939), de artículos de moda para señoras. En 1935 incursionó en el sector 
minero al asociarse en Aluviones Auríferos de Colombia S. A. Su esposa, Gabriela 
Ospina Pérez, hija de Tulio Ospina Vásquez y Ana Rosa Pérez Puerta, participó en 
una sociedad dedicada a la producción de alimentos para animales no humanos 
como se mencionó anteriormente. Por su parte, los hijos y la esposa de Ricardo 
crearon en 1937 la sociedad Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía. 
 Otro alemán que sobresalió fue Julio Schwarzberg con la Industria de Carte-
ras El Guamo. Según Echavarría (1943a, p. 85), fue la primera fábrica en producir esa 
clase de artículos en el país. Sin embargo, antes de El Guamo ya existía la Fábrica 
Alemana de Carteras (1934), cuyo objeto era fabricar y enajenar esa clase de artícu-
los de cuero en el país, de la cual era socio Schwarzberg. Cerca de la fecha en la que 
llegó Schwarzberg a Medellín (1927), también arribó Juan E. Weil, un alemán que 
trabajó en la casa de exportaciones de su padre. Esa experiencia determinó sus 
actividades societarias en la región que estuvieron enfocadas en la representación 
de casas extranjeras. Incluso se asoció con Rodolfo Albert, un checoslovaco que 
trabajó como gerente de exportaciones en una fábrica de guantes en Abertham 

(República Checa) (Echavarría, 1943a, p. 7), para constituir Weil y Albert Ltda. en 
1945. 
 Los descendientes del pedagogo alemán Cristian Siegert, contratado en 
1872 por la Escuela Normal del Estado Soberano de Antioquia127, tuvieron una 
activa participación societaria a principio de los años cuarenta. Aunque Maximilia-
no Siegert ya había constituido desde 1903 una empresa familiar con su hermano 
Conrado, fue en 1942 que se asoció con empresarios locales para crear dos socie-
dades incluidas en el Anexo 116. También su esposa, Ana Botero, se involucró en 
negocios relacionados con minas. Por su parte, Conrado Siegert y su esposa Ana 
Rodríguez �guran como socios en el Almacén de Camisas Siegert & Cía. (1944). 
Además de los Siegert, estuvo la familia Frankel, una simbiosis entre madre alema-
na, Johanna Kendzioka, y padre americano, Samuel Frankel. De sus cuatro hijos, 
Leo Frankel se asoció en tres compañías que constan en el Anexo 116. Una de ellas 
la conformó con su madre en 1941.
 En este brevísimo inventario de socios germánicos hay que referenciar el 
Instituto Alemán, creado en 1937 por trece alemanes para promover en Colombia la 
educación de familias originarias de ese país. Entre los socios aparecen Walter 
Springer, Boris D. Beschiro� y Alfredo Laumayer. El primero llegó en 1922 por 
cuenta de la casa H. C. Bock de Hamburgo (Alemania); luego trabajó en la compañía 
C. E. Restrepo & Cía.; y después, por cuenta propia (Echavarría, 1943a, p. 86). El 
segundo, al igual que Springer, se dedicó a la representación de casas extranjeras 
en la compañía Enrique Kausel & Cía. (1935). Y el tercero se ocupó en el ramo de 
comisiones con la compañía A. Laumayer y Cía. (1931, 1935 y 1938), que fue incluida 
en la Lista Negra, al igual que Alfredo y Fritz Laumayer, en marzo de 1944 (Galvis y 
Donadío, p. 113).
 Aunque las medidas también aplicaron a japoneses e italianos, es muy difícil 
precisar cómo afectaron sus vidas societarias. No existen japoneses en la lista de 
socios o accionistas, y solo se identi�có una descendiente italiana, Carmelina, en la 
sociedad Licasale & Cía. Limitada, Cerería El Carmen, hija de los italianos Vicente 
Licasale y Hortensia Apicella. Sobre su padre se sabe que llegó al país en 1904 y 
fundó un almacén de artículos religiosos (Echavarría, 1943a, p. 60). Por otra parte, 
aunque el italiano Ermenegildo Bibolotti no aparece en la lista de socios o accionis-
tas de esta investigación, se sabe que era el propietario de la Marmolería Italiana en 
Medellín, y que fue incluido en la Lista Negra por esculpir un busto de Mussolini 
(Galvis y Donadío, 1986, p. 125). 
 A diferencia de la reducida cifra de alemanes que participaron en la consti-
tución de sociedades en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el número de 
estadounidenses, según la fuente estadística de Biermann (1993, p. 164), ascendió 
exponencialmente. Uno de los más reconocidos fue Camilo E. Halaby, quien llegó 

por primera vez al país en 1907 como ingeniero de minas. A partir de los años 
cuarenta estableció tres sociedades con su hijo William y dos con su esposa Caroli-
na y su hija Alice. Su mayor impacto estuvo en el sector textil donde, por ser un 
representante del ramo, fomentó “la introducción de maquinaria Textil Americana 
a Colombia” (Echavarría, 1943a, p. 46). De esta manera fue socio y gerente de la 
Compañía de Tejidos Intertex (1940), cuya razón social fue Halaby Echavarría y Cía., 
en donde se fabricó ropa interior y se exportó a Panamá, Venezuela y Ecuador 
(Echavarría, 1943a, p. 88). Y cinco años después empezó a distribuir los productos 
de la empresa textil por medio de Distribuidora Intertex Limitada. Por su parte, Willis 
C. Mc. Guire y Edma E. Mc. Guire se asociaron en Mc. Guire y Co. S. A. (1935). Proba-
blemente Willis es el estadounidense que Echavarría (1943a, p. 67) incluye en su 
libro Extranjeros en Antioquia porque, desde su llegada al país, se dedicó a la mine-
ría y la ganadería, actividades que coinciden con el objeto de la sociedad Mc. Guire. 
 Aunque en el Anexo 116 �guran varios socios estadounidenses, la informa-
ción de cada uno es escasa. Tal vez su presencia en el país fue transitoria y no 
dejaron una huella que los destacara en la región. Lo más común fue identi�carlos 
por los estatutos de las sociedades, con domicilio en Estados Unidos, que protoco-
lizaron en notarías de Medellín. Los mismo ocurre con los canadienses. Se hallaron 
cinco sociedades con domicilio en Toronto (Canadá), cuyos estatutos fueron proto-
colizados en la capital de Antioquia. Las compañías estadounidenses que llegaron 
a la región tuvieron propósitos disímiles. Por un lado, la explotación y negocios 
mineros, y por el otro, la fabricación de productos a partir de materias primas, y su 
posterior comercio. Con relación a las sociedades canadienses, estas se dedicaron 
exclusivamente a la minería, principalmente de oro, plata y níquel.
 Otra colonia de extranjeros que se destacó fue la inglesa. Una de las familias 
que más sobresalió en la historia societaria fueron los descendientes de William 
Cock, un perito en minería que llegó en 1835 al país y tuvo dos matrimonios, prime-
ro con Ana María Bayer, y luego con Ana Pembertty. Para el periodo en estudio, sus 
nietos y bisnietos �guran como socios o accionistas de diferentes sociedades. Por 
un lado, cuatro descendientes del primer matrimonio, dos nietos y dos bisnietos, 
crearon sociedades con propósitos tan distintos como la pasteurización de leche o 
el establecimiento de una editorial. Por otro lado, los nietos de su segundo matri-
monio, Alfredo, Ana, Dolores, Juan, Julián, Víctor y Elisa, y la viuda de Gabriel Cock 
Arango, crearon la sociedad Cock Hermanos & Cía. Limitada, que tuvo por objeto 
urbanizar un lote de terreno en el barrio Robledo. Entre los nietos, Julián Cock 
Arango tuvo gran impacto en Antioquia por sus investigaciones metalúrgicas que, 
posteriormente, dieron origen a Simesa (Poveda Ramos, 1988, pp. 49-50). 
 A esa notable descendencia se suma otra: los Wills. Este apellido proviene 
del inglés William Wills, que llegó a Colombia en 1825. A diferencia de otros 
foráneos, William fue un hombre que cultivó la escritura sobre temas económicos 
y políticos del país. De sus catorce hijos, fue Ricardo Wills Pontón el que dejó una 
descendencia de creadores de empresas. Recuérdese que en la primera investiga-
ción sobresalió Ricardo Wills Jaramillo, nieto de William, por participar en cinco 
sociedades. Para esta segunda investigación, su nombre se repite en dos socieda-

des más, una relacionada con el negocio de la leche, y otra, una compañía familiar 
dedicada a los negocios comerciales y civiles. En esta última, los socios fundadores 
fueron sus hijos. Entre ellos se destacó Ricardo Wills Martínez, que también partici-
pó en una de las sociedades lecheras. Otra familia inglesa que resalta en el Anexo 
116 fueron los Williamson. Según Solís Moncada (1938), Jorge Williamson fue quien 
trajo el apellido al país (pp. 761-762). Jorge fue un destacado médico que llegó a 
Colombia en los años 30 del siglo XIX para prestar sus servicios en las minas de 
Supía y Marmato. Probablemente, los socios Antonio y Juan Uribe Williamson sean 
sus descendientes. Mientras que el primero fundó tres sociedades, el segundo se 
limitó a una. 
 Carlos P. Wright fue un inglés que aportó a la fabricación de vinos en la 
región. Su abuelo Carlos Wright llegó a mediados del siglo XIX a Colombia y trabajó 
en una cervecería en La Ceja, propiedad de su compatriota Edward Nicholls (Echa-
varría, 1943a, p. 89). Esa primera experiencia la amplió, posteriormente, a los vinos. 
El o�cio lo heredó su nieto y se re�ejó en las sociedades vineras que constituyó, 
como Vinera Antioqueña S. A. o Wright & Cía. En compañía de Rosa Antonia Madrid 
de Wright, posiblemente su esposa, constituyeron la Compañía Vinera Antioqueña 
Limitada. Nicholls, el responsable de la presencia de Carlos Wright en la región, 
arribó a Colombia en 1826, y, según su nieto Alberto Bernal Nicholls, enseñó 
diferentes prácticas culinarias como hacer queso de ojo, jamones ahumados o la 
mantequilla por el sistema de batido de leche (Echavarría, 1943a, p. 71). Además, la 
nuera de Edward, Carlota, informa que introdujo en la región diferentes instrumen-
tos de labranza como las máquinas de arar y los carros de arrastre (Echavarría, 
1943a, p. 71). Dos de sus descendientes, Alberto y Lucila Nicholls, intervinieron en 
la constitución de sociedades. El primero, en Tejidos El Cóndor S. A.; y la segunda, en 
la Compañía de Talleres Limitada.
 La presencia rusa se observa en dos sociedades, una dedicada a la fabrica-
ción de pieles (Incursaba) y otra como distribuidora de dichos productos (Distelsa). 
Esa relación entre producción y distribución fue un matrimonio perfecto que 
antiguos comerciantes de la región implementaron en sus negocios, como fue el 
caso de Alejandro Echavarría y sus sobrinos que producían las telas en Coltejer y las 
distribuían en sus casas comerciales (Botero Herrera, 1984, p. 62). Los socios de 
Incursaba y Distelsa fueron la familia Rabinovich, posiblemente descendientes de 
Michael Rabinovich, un ruso que se casó con una antioqueña en Europa y que llegó 
a Medellín en 1939, el mismo año en el que se constituyeron ambas sociedades. 
 Con relación a los países nórdicos, hubo una sociedad conformada por un 
�nlandés, Esko Erikainem, y un sueco, Svante Nalsén, cuyo objeto era la fabricación 
de artículos de farmacia. A su vez, aparecen nueve descendientes del sueco Carlos 
Segismundo Tromholt Von Grei� en la constitución de las sociedades que se 
relacionan en el Anexo 116. Solo uno de ellos, Jorge de Grei�, ya había constituido 
tres sociedades antes de los años treinta (Gil Guzmán, 2020, pp. 151-157), y en 1937 
creó una sociedad ordinaria de minas para administrar la mina La Leticia en Valdivia. 
 En el caso de los franceses, el mayor impactó lo tuvo la familia De Bedout. El 
francés Pablo de Bedout se casó en Colombia con Mariana Moreno y de esa unión 

proviene la estirpe. De sus cinco hijos sobresalió Félix de Bedout, como se mencio-
nó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 154), por ser pionero en el arte 
tipográ�co. Su patrimonio se acrecentó con la creación de la sociedad Félix de 
Bedout e Hijos (1914), por medio de la cual invirtió en numerosas sociedades, como 
se verá más adelante. Quizás el más célebre de sus hijos fue Jorge León Luis de 
Bedout por expandir el negocio de su padre y vincularse en reconocidas compa-
ñías como el Banco Industrial Colombiano. También los hermanos de Jorge apare-
cen como socios de las �rmas Félix de Bedout e Hijos y J. de Bedout y Cía. 
 Gaston Kluge, francés, arribó al país en 1921 y constituyó la sociedad Gutié-
rrez, Kluge y Cía. Por medio de dicha compañía intervino en la Compañía Industrial 
de Tabacos y Cigarrillos S. A. (1935). Tres años después de la llegada de Kluge a 
Colombia arribó Andrés Lefebvre como representante de una �rma parisina. Luego 
fundó la sociedad Lassance et Lefebre en París, y protocolizó la escritura en Colom-
bia en 1935. Por su parte, el francés Luis Gouzy trabajó en minas y creó sociedades 
en 1939 y 1942. A los anteriores socios hay que sumar la presencia de Perfumes 
Chanel, una sociedad conformada por seis franceses, que protocolizó la escritura 
en 1941 en la Notaría Cuarta de Medellín. 
 La presencia suiza fue relevante en el sector de alimentos por la fundación 
de la Fábrica Nacional de Galletas y Con�tes en 1916. Sin embargo, en 1930 el suizo 
Enrique Baer impactó dicho sector al abrir el Salón de Té Astor en Medellín, aunque 
solo en 1939 elevó a escritura pública la constitución de la sociedad. Antes de 
inaugurar el salón, Baer trabajó como técnico pastelero en una fábrica de chocola-
tes. Entre los manjares que todavía produce la repostería Astor está “el tradicional 
«sapito», y otros coloridos moritos, denominados así porque el acento natal del 
fundador le impedía pronunciar el sonido de la doble ere en español, cuando se 
refería a «morritos» de bizcocho” (Astor, 2021). Otros suizos, como Juan Heiniger, 
Hans Probst y Max Karl Rausch, establecieron sociedades con disímiles propósitos. 
El primero invirtió en la explotación de hidrocarburos; el segundo, en la fabricación 
y venta de productos químicos, y el tercero, en la exportación de café.
 En la lista de socios extranjeros aparecen dos austriacos128: Herbert Engel, 
que arribó al país en 1937 y, siete años después, en compañía de su esposa Lucía 
Vélez, crearon la sociedad Cordelería Escocesa Limitada. Y Rodolfo Kozeschnik, 
quien hizo sus estudios en ingeniería en la Escuela Politécnica de Viena y llegó en 
1925 al país. Trece años más tarde se asoció con un americano y un colombiano 
para establecer la sociedad J. Finnin y Cía., dedicada al ramo de la ingeniería. Como 
se mencionó en la primera investigación (Gil Guzmán, 2020, p. 156), también fue 
socio de Kozeschnik y Herman en 1930. Entre los belgas sobresalió Juan Verswyvel, 
dueño de los almacenes Casa Belga que tenían sucursales en Medellín y Bogotá. 
Por otra parte, el escocés Fergus Davidson nació en 1913 y llegó al país en 1937 con 
la casa extranjera Chartered Accountant (Echavarría, 1943a, pp. 23-24). En 1944 se 

asoció con empresarios locales para crear La Cuerda Sociedad Limitada de Inversio-
nes, cuyo objeto fueron los negocios civiles y comerciales. 
 En cuanto a los españoles, sobresalió Elena Olózaga, una de las hijas del 
español Belisario Olózaga, por la creación de la Unión Mercantil Limitada en 1944. 
Según Echavarría (1943a), Belisario fue un andariego que antes de llegar a Medellín 
en 1877, anduvo en Cuba y México (pp. 73-74). En la escritura de constitución, Elena 
�gura como viuda de Gabriel Echavarría Misas. Este último fue uno de los diez hijos 
del reconocido empresario Alejandro Echavarría Izasa, que a principios del siglo XX 
fundó Coltejer. Fuera de Elena, sus hijos Alice, Felipe, Hernán, Elkin y Norman 
Echavarría Olózaga también suscribieron la escritura de constitución. De ellos, 
Hernán fue el que más resaltó por ser ministro de Obras Públicas en 1943. Aunque 
de menor notoriedad, fue llamativa la presencia de rumanos y polacos. Los herma-
nos Sobelman, Jorge y Moisés, rumanos, establecieron una sociedad dedicada a la 
importación de mercancía en 1938. Sobre Jorge se sabe que llegó en 1928 a 
Colombia, pero fue en 1934 que se radicó en Medellín (Echavarría, 1943a, pp. 
85-86). Por su parte, el polaco Abraham Wielgus estableció una zapatería. 
 Fuera de los inmigrantes europeos, se destaca la presencia de la familia 
sirio-libanesa Dumit. Guillermo Dumit estableció en 1943 la sociedad General de 
Confecciones Limitada. Y, en 1936, los sirios Julio y David Chadi crearon la sociedad 
Chadi Hermanos. También se evidencia una sociedad que protocolizó sus estatutos 
en 1934, donde siete de sus nueve socios eran de la República de Panamá. En 1942, 
los peruanos Moisés Serdil y Leida Caravocisnc constituyeron la Fábrica de Hilo 
Brillante. Y el puertorriqueño Edwin Mattei, ingeniero agrónomo, se asoció con un 
ingeniero químico (Antonio Durán) y un químico agrícola (Carlos Madrid) en Técni-
ca Agrícola Mattei y Cía. (1943). 
 A pesar del reducido número de socios extranjeros, la importancia de sus 
iniciativas empresariales y la amplia gama de actividades económicas en las que 
incursionaron supuso una gran in�uencia para la región. De todos los grupos de 
inmigrantes, fueron los de los países pertenecientes al Eje los que más di�cultades 
soportaron producto de las medidas gubernamentales durante la Segunda Guerra 
Mundial. Aun así, los alemanes se destacaron en la creación de sociedades. Lo 
anterior pudo obedecer a que varios de los socios relacionados en el Anexo 116 
habían llegado a la región mucho antes del estallido de la guerra, por lo que goza-
ban de reconocimiento y aprecio para no ser tachados de subversivos; o eran hijos 
de germánicos, pero habían nacido en Colombia. 
 Algunas de las personas naturales arriba mencionadas, como Enrique Baer, 
Guillermo Scharfenberg y Conrado Siegert, aportaron conocimiento técnico a las 
empresas, muchas veces en calidad de socios industriales. Sin embargo, los accio-
nistas extranjeros aportaban, en general, capital y sus contactos en los países de 
origen. Al constituir sociedades se asociaban entre ellos mismos o con antioque-
ños. Llaman la atención las sociedades en las que los comparecientes eran esposos, 
como el austriaco Herbert Engel y la colombiana Lucía Vélez, en Cordeleria Escocesa 
Limitada. Las alianzas matrimoniales fueron otra forma en la que los extranjeros se 
entremezclaron con los locales. Por último, hubo un cúmulo de socios que nunca 

residieron en el país, pero que establecieron subsidiarias de grandes multinaciona-
les, como ocurrió con los canadienses y estadounidenses que abrieron sucursales 
de empresas mineras. Algunas de ellas fueron la Power Gold Mining Company 
Limited, Novita Gold Dredging Limited y Nichi Valley Gold Mining Company.

7.3. Personas jurídicas 

En el periodo objeto de estudio también se identi�caron personas jurídicas en 
calidad de socios o accionistas, una tendencia que contribuyó signi�cativamente a 
la expansión de negocios familiares. Recuérdese cómo relevantes empresarios 
actuaron, por medio de personas jurídicas, en las sociedades inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934 para así ampliar el volumen de sus inversiones 
e incidir, indirectamente, en distintas sociedades (Gil Guzmán, 2020, pp. 158-161). 
 Para la época en estudio, esta práctica se mantuvo. Es curioso que las dos 
personas jurídicas que más constituyeron sociedades fueron de tipo colectiva, 
cuyos socios eran familiares. Mora hermanos & Cía. fue una sociedad comercial 
creada en 1914 y 1935129. Inicialmente, sus propietarios fueron cuatro socios: Jesús 
María, José María, Eliseo y Camilo Mora Carrasquilla. Tras el fallecimiento de José 
María, la sociedad se disolvió y en 1935 se constituyó, nuevamente, con los socios 
restantes. En la primera sección de este capítulo se mencionó a Jesús María por ser 
un destacado empresario a comienzos de los años treinta. La forma en que lo logró 
fue por medio de esta sociedad familiar, que se asoció en 18 compañías que se 
relacionan en el Anexo 117 - Socios o accionistas personas jurídicas. 
 En cuatro de esas 18 sociedades también aparece como socio Félix de Bedout 
e Hijos, la emblemática sociedad comercial, nombrada antes en este capítulo, 
integrada por la familia descendiente de un inmigrante francés. La compañía se 
constituyó en dos ocasiones: 1914 y 1936130. Sin embargo, fue en la segunda consti-
tución que intervino en la creación de nueve sociedades que se relacionan en el 
Anexo 117. Según consta en el extracto, se conformó por Félix de Bedout y sus 
descendientes: Jorge León, Jaime, Horacio, Ramón, Manuel y Félix, y María Josefa 
Villa de Bedout, viuda de Pedro Pablo. Antes de su creación formal, Félix de Bedout 
ya había iniciado con una tipografía en 1899. Pero su fortuna se terminó de 
acrecentar con las numeras inversiones que realizó por medio de esta sociedad 
familiar. Desde allí intervino para crear compañías con �nes tan disímiles como la 
urbanización, la agricultura o el servicio de energía. Incluso, en algunas de esas 
nuevas sociedades sus familiares aparecen como miembros de junta directiva. 
Quizás Félix de Bedout e Hijos sea una de las sociedades que mayor número de 
compañías formó, si se tiene en cuenta que desde su primera constitución (1914) ya 
había sido socia o accionista de ocho sociedades que se relacionan en el Anexo 117. 

La estadística mostró otras personas jurídicas que conformaron sociedades, pero 
no en la misma cantidad que las anteriores. Estas sociedades se constituyeron 
como anónimas. La Compañía Colombiana de Tejidos (Coltejer) y la Fábrica de 
Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) se asociaron en cinco compañías cada una. 
Ambas son empresas textiles que aún subsisten desde su creación a principios del 
siglo XX. La primera fue fundada en 1907 por dos casas comerciales: Alejandro 
Echavarría e Hijos y R. Echavarría y Cía. Los propietarios de esas casas fueron Alejan-
dro Echavarría y sus sobrinos (sucesores de Rudesindo, un comerciante, banquero 
y hermano de Alejandro Echavarría), respectivamente. 
 Antes de iniciar en el sector textil, los Echavarría tuvieron un negocio de 
exportación de café y una trilladora. Fue en un “rinconcito” del local donde se 
ubicaba la trilladora, que comenzaron la empresa textil con telares ingleses (Echa-
varría, 1943b, p. 23). Esa modesta inauguración tuvo su ebullición en la década de 
los treinta por varios proyectos de expansión de la empresa y por el inicio de la 
inversión de su capital en la creación de nuevas sociedades, como se observa en el 
Anexo 117. Primero se asoció, en compañía de otras importantes empresas textile-
ras, en Algodonera Colombiana S. A. Luego, en 1939, incursionó en actividades 
mineras; y, en 1941, en el servicio de energía. Como se indicó en el apartado de 
socios extranjeros, los Echavarría eran productores y distribuidores de los produc-
tos de Coltejer, sin embargo, en 1943 la empresa se asoció con Roque Jaramillo para 
distribuir sus productos por medio Roque Jaramillo y Cía. Para principios de los 
años cuarenta fue tal su consolidación, que compró Rosellón (1942) y Sedeco (1944), 
y participó como socia en el Banco Industrial Colombiano (1945). 
 Por su parte, Fabricato se creó en 1920, pero solo hasta 1923 empezó sus 
operaciones debido a la crisis de la primera posguerra (Echavarría, 1943b, p. 37). Al 
igual que en Coltejer, sus accionistas fueron casas comerciales: L. Mejía S. & Cía., 
Miguel Navarro & Cía. y R. Echavarría & Cía. Como puede verse, los Echavarría, por 
parte de Rudesindo, se asociaron también en esta empresa textil. Su presencia 
obedeció a la invitación de Carlos Mejía y Antonio Navarro, representantes de las 
dos primeras casas mencionadas, quienes consideraban a los Echavarría expertos 
de la materia (Echavarría, 1943b, p. 36). Aunque la casa R. Echavarría & Cía. empezó 
con la menor participación accionaria, 16 de 80 acciones, la crisis que vivió la 
empresa indujo a la casa Miguel Navarro & Cía. a venderle sus acciones. 
 Ese difícil arranque contrastó con el crecimiento del negocio en los años 
treinta. Según Ana María Mesa y Juan Carlos Jurado (2020), en esa década la 
empresa ensanchó la planta inicial por la alta demanda de telas, lo que implicó 
nueva infraestructura, maquinaría y optimización de procesos (pp. 67-68). El cenit 
de ese ensanche fue la compra de la Fábrica de Tejidos de Bello en 1939. Así mismo, 
en esa década inició su participación accionaria en actividades alternas y a�nes a 
su objeto societario, que se relacionan en el Anexo 117. Si se observa detenidamen-
te, se asoció, al igual que en Coltejer, en Algodonera Colombiana S. A. y en Industrial 
Hullera S. A. 
 Otra persona jurídica que también se asoció en Industrial Hullera S. A. fue la 
Compañía Nacional de Chocolates. Esta empresa se fundó en 1920 por la agrupa-

ción de varias compañías chocolateras, con la razón social Compañía de Chocolates 
Cruz Roja. Su principal accionista fue la casa Ángel, López y Cía., que intervino en la 
creación de doce compañías a principios del siglo XX, y que era propiedad de la 
familia de Alejandro Ángel Londoño. Desde el inicio, la Nacional de Chocolates 
creció rápidamente por la instalación de distintas fábricas en el país y por la 
excelencia de sus productos (Hoyos, 1931, pp. 118-119). Según el Anexo 117, en 1933 
empezó su participación accionaria en otras compañías. En tres de las cuatro socie-
dades que se relacionan en el anexo compartió la lista de accionistas con Coltejer, 
Fabricato, Mora Hermanos y Cía. y Félix de Bedout e Hijos. Esta última empresa 
también fue socia de la Droguería Aliadas, una sociedad que se creó en dos ocasio-
nes (1928 y 1931131) y que tuvo participación accionaria en cinco compañías. 
 Por lo descrito hasta aquí, esta expansión de las compañías en otras empre-
sas ilustra bien cómo el capital de los fundadores crece sin que pierdan el control 
en las nuevas sociedades. Así, por medio de personas jurídicas, las personas 
naturales llegan a tener una mayor in�uencia en las actividades empresariales de la 
región, incluso como miembros de las juntas directivas de las compañías en las que 
se asociaban. En general, muchas reconocidas empresas fueron fundadas por 
casas comerciales que eran propiedad, a su vez, de familias de comerciantes. 
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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CAPÍTULO 8
SOCIEDADES Y MUJERES

María Virginia Gaviria Gil

Fuente: Letras y encajes, Medellín, 1935, n.° 105, p.1602.

Publicidad de Almacén La Primavera

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

132 Constitución de la República de Colombia de 1886, artículo primero: “La Nación colombiana se reconstituye en forma 
de República unitaria”.
133 Constitución de la República de Colombia de 1886, artículo 38: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la 
Nación; los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. Se entiende que 
la Iglesia católica no es ni será o�cial, y conservará su independencia”. Artículo 40: “Es permitido el ejercicio de todos los cultos 
que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes”.
134 Constitución Política de Colombia de 1886, artículo 15: “Son ciudadanos los colombianos varones mayores de 21 años 
que ejerzan profesión, arte u o�cio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia”. Artículo 18: “La 
calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable para ejercer funciones electorales, y poder desempeñar 
empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.
135 Constitución de la República de Colombia de 1821, artículo 15; Constitución de la República de Colombia de 1830, 
artículo 14; Constitución del Estado de la Nueva Granada de 1832, artículo octavo; Constitución Política de la República de la 
Nueva Granada de 1843, artículo noveno; Constitución Política de la Nueva Granada de 1853, artículo tercero; Constitución 
Política de la Confederación Granadina de 1858, artículo quinto; Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863, 
artículo 33 (Uribe Vargas, 1985, pp. 810, 851, 895, 936, 972, 998, 1046).

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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136 Artículo 177 del Código Civil de 1887: “La potestad patrimonial es el conjunto de derechos que las leyes conceden al 
marido sobre la persona y bienes de su mujer” (Ortega Torres, 1955, p. 100).
137 Artículo 182 del Código Civil de 1887: “La mujer no puede, sin autorización del marido, celebrar contrato alguno, ni 
desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni aceptar o repudiar una donación, herencia o legado, ni adquirir a título 
alguno oneroso o lucrativo, ni enajenar, hipotecar o empeñar” (Ortega Torres, 1955, p. 101). Adicionalmente, los acreedores del 
marido podían perseguir los bienes de su propiedad y los bienes sociales, según el artículo 1806 del Código Civil (Moreno J, 
MCMXXXVIII, p. 1311).
138 Artículo 176 del Código Civil de 1887: “El marido debe protección a la mujer, y la mujer obediencia al marido” (Ortega 
Torres, 1955, pp. 99-100).
139 Artículo 87 del Código Civil de 1887: “La mujer casada sigue el domicilio del marido”. Artículo 178: “El marido tiene 
derecho para obligar a su mujer a vivir con él y seguirle a dondequiera que traslade su residencia” (Ortega Torres, 1955, pp. 72-100).
140 Para un análisis sobre la posición de la doctrina frente a la incapacidad civil de la mujer casada, véase Gaviria Gil, M. V., 
Alzate Tobón, L., Espinal Arango, C., Gil Guzmán, D. P., Posada Molina, J. J. y Restrepo Upegui J. P. (2013). La incapacidad civil de la 
mujer casada en Colombia: conceptos de la doctrina jurídica en Medellín 1887-1930. Estudios de Derecho, 70(156), 139- 160.

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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141 Artículo 288 del Código Civil de 1887: 
La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley da al padre legítimo sobre sus hijos no emancipados. Estos 
derechos no pertenecen a la madre. Los hijos de cualquier edad no emancipados se llaman hijos de familia, y el padre 
con relación a ellos, padre de familia. (Ortega Torres, 1955, pp. 133-134)

142 Artículo 587 del Código Civil de 1887: “Las mujeres son incapaces del ejercicio de la tutela o curaduría, salvo las 
excepciones siguientes …” (Ortega Torres, 1955, pp. 211-212).
143 Artículo 127 del Código Civil de 1887: “No podrán ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio: 1) Las 
mujeres”. Esta disposición fue derogada por el artículo cuarto de la Ley 8 de 1922: “Con los mismos requisitos y excepciones que 
los hombres, las mujeres pueden ser testigos en todos los actos de la vida civil” (Ortega Torres, 1955, pp. 81-82).
144 Artículo 117 del Código Civil de 1887: 

Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres 
legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere muerto, o se hallare impedido para conceder este permiso, bastará 
el consentimiento del otro, y estando discordes, prevalecerá en todo caso la voluntad del padre. (Ortega Torres, 1955, 
pp. 79-80)

145 Artículo 152 del Código Civil de 1887: “El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges”. Artículo 153: 
“El divorcio no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida común de los casados”. Estas disposiciones estuvieron vigentes 
hasta 1976, cuando el artículo primero de la Ley 1 de ese año permitió el divorcio vincular para el matrimonio civil (Ortega Torres, 
1955, p. 93).
146 Artículo 140 del Código Civil de 1887: “El matrimonio es nulo y sin efecto en los casos siguientes: … 7) Cuando se ha 
celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, 
probado el adulterio” (Ortega Torres, 1955, pp. 87-89).
147 Artículo 712 del Código Penal de 1890: 

La mujer casada que cometa adulterio, sufrirá una reclusión por el tiempo que quiera el marido, con tal que no pase 
de cuatro años. Si el marido muriere sin haber solicitado la liberad de la mujer, y faltare más de un año para cumplirse 
el término de la reclusión, permanecerá en ella un año después de la muerte de aquel. Si faltare menos de un año, 
permanecerá en la reclusión hasta que acabe de cumplir su condena. 

Artículo 713 del Código Penal: 
El cómplice en el adulterio sufrirá arresto por el tiempo de la reclusión de la mujer. Después de cumplir esta pena, será 
desterrado a diez miriámetros, por lo menos, del lugar en que se cometió el delito, o del de la residencia de la mujer, 
por el tiempo que viva el marido, si éste [sic] lo pidiere; pudiendo en cualquier tiempo levantarse el destierro a 
solicitud del mismo. (Sintura Varela y Bernaté Ochoa, 2019, p. 140)

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.

8.6. Referencias

Acto Legislativo 1 de 1936. Reformatorio de la constitución. 
Agosto 22 de 1936. DO. N.° 23263. 

Acto Legislativo 1 de 1945. Por el cual se con�eren algunas 
atribuciones al director de policía. Febrero 17 de 1945. DO. N.° 25769. 

Acto Legislativo 3 de 1954. Reformatorio de la constitución 
nacional. Diciembre 13 de 1954. DO. N.° 28649.

Álvarez Morales, V. (1999). Gonzalo Restrepo Jaramillo: Familia, 
empresa y política en Antioquia, 1895-1966. Fundación Antioqueña para los 
Estudios Sociales, FAES.

Archila Neira, M. (1996). La organización de la clase obrera en 
Medellín, 1900-1930. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín II (pp. 399-407). 
Compañía Suramericana de Seguros.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Primera de Medellín. Tomos 001-1346.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Segunda de Medellín. Tomos 1369-2452.

Archivo Histórico de Antioquia. Fondo Notarial. (1849-1959). 
Notaría Tercera de Medellín. Tomos 2453-3941.

Archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia (1887-1945).

Bermúdez, S. (1986). La mujer y la familia en América Latina: dos 
elementos claves para entender el mantenimiento de las jerarquías sociales, 
raciales y sexuales: 1850-1930. Revista de Antropología, II(1 y 2), 97-116.

Botero Herrera, F. (1996). Barrios populares en Medellín, 
1890-1950. En J. O. Melo (Ed.), Historia de Medellín I (pp. 353-371). Compañía 
Suramericana de Seguros.

Constitución de la República de Colombia de 1886.
Decreto 1053 de 1937. Por el cual se determinan los actos en 

que es indispensable la presentación de la cédula de ciudadanía, de la tarjeta 
de identidad postal y de la cédula de policía. Junio 15 de 1937. DO. N.° 23504.

Decreto 2820 de 1974. Por el cual se otorgan iguales derechos y 
obligaciones a las mujeres y a los varones. Junio 2 de 1975. DO. N.° 34327. 

Gaviria Gil, M. V. (2020). Uso de las normas jurídicas en las socie-
dades inscritas en los juzgados antioqueños entre 1887-1934. En R. Puyo 
Vasco (Ed.), Las sociedades civiles, comerciales y de minas inscritas en los juzga-
dos de Antioquia entre 1887 y 1934: una historia de la actividad societaria de la 
región (pp. 77-101). Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Univer-
sidad EAFIT.

Gómez Restrepo, J. (1958). Consideraciones sobre la capacidad 
en derecho comercial. Estudios de Derecho, 17 (53), 262–303.

Jaramillo Londoño, A. (1996). Los titanes del comercio colombia-
no. Sus vidas, sus logros, sus secretos. Editorial Lealon.

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

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

Ley 8 de 1922. Por la cual se adiciona el Código Civil. Febrero 23 
de 1922. DO. N.° 18130. 

Ley 26 de 1922. Por la cual se reforma el Código de Comercio. 
Junio 17 de 1922. DO. N.° 18337. 

Ley 28 de 1932. Sobre reformas civiles (régimen patrimonial en 
el matrimonio). Agosto 17 de 1932. DO. N.° 22139. 

Ley 7 de 1934. Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre 
elecciones y cédula de ciudadanía. Abril 30 de abril de 1934. DO. N.° 22732. 

Ley 45 de 1936. Sobre reformas civiles (�liación natural). Marzo 
30 de 1936. DO. N.° 23147. 

Ley 95 de 1936. Sobre Código Penal. Octubre 24 de 1936. DO. 
N.° 23316. 

Ley 75 de 1968. Por la cual se dictan normas sobre �liación y se 
crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Diciembre 31 de 1968. DO. 
N.° 32682.

Ley 1 de 1976. Por la cual se establece el divorcio en el matrimo-
nio civil, se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio 
civil y en el canónico, y se modi�can algunas disposiciones de los Códigos 
Civil y de Procedimiento Civil en materia de Derecho de Familia. Febrero 18 
de 1976. DO. N.° 34492. 

Ley 27 de 1977. Por la cual se �ja la mayoría de edad a los 18 
años. Noviembre 4 de 1977. DO. N.° 34902.

Ley 29 de 1982. Por la cual se otorga igualdad de derechos 
herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y se hacen 
los correspondientes ajustes a los diversos órdenes hereditarios. Marzo 9 de 
1982. DO. N.° 35961.

Moreno Jaramillo, M. (MCMXXXVIIII). Sociedades. Tomo IV. 
Tipografía Bedout.

Ochoa, L. (1948). Cosas viejas de la Villa de la Candelaria. Escuela 
Tipográ�ca Salesiana.

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

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

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

Sintura Varela, F. y Bernaté Ochoa, F. (Eds.) (2019). Código Penal 
de la República de Colombia. Ley 19 de 1890 (del 19 de octubre). Editorial Univer-

sidad del Rosario.
Tirado Mejía, A. (1981). Aspectos políticos del primer gobierno de 

Alfonso López Pumarejo 1934-1938. Procultura S. A. Instituto Colombiano de 
Cultura.

Uribe, A. J. y Champeau, E. (1899). Tratado de derecho civil colom-
biano. Librairie de la Societé du Recueil Géneral des Lois et des Arréts. 

Uribe Vargas, D. (1985). Las constituciones de Colombia. Volumen 
II. Ediciones Cultura Hispánica-Instituto de Cooperación Iberoamericana.

Velásquez Toro, M. (1984). Los derechos políticos de la mujer 
1936-1954. Revista de Extensión Cultural, 18, pp. 51-59.

Vélez, F. (1898). Estudio sobre el derecho civil colombiano. 
Imprenta del Departamento.

Vélez, F. (1926). Estudio sobre el derecho civil colombiano. Impren-
ta París- América.



S o c i e d a d e s  y  m u j e r e s
223

148 Artículo 52 del Código Civil de 1887: 
Los hijos ilegítimos son naturales, o de dañado y punible ayuntamiento, o simplemente ilegítimos. Se llaman 
naturales los hijos habidos fuera de matrimonio de personas que podían casarse entre sí al tiempo de la concepción, 
cuyos hijos han obtenido el reconocimiento de su padre o madre, o ambos, otorgado por escritura pública o en 
testamento. Se llaman de dañado y punible ayuntamiento los adulterinos y los incestuosos. Es adulterino el 
concebido en adulterio, esto es, entre dos personas de las cuales una, a lo menos, estaba casada al tiempo de la 
concepción con otra, salvo que dichas personas hayan contraído matrimonio putativo que respecto de ellas 
produzca efectos civiles. Es incestuoso para dichos efectos, el hijo habido entre dos personas que no pueden casarse 
por las relaciones de parentesco natural o civil, y por las cuales sería nulo el matrimonio. (Ortega Torres, 1955, pp. 
53-54)

Artículo 58 del Código Civil de 1887: “Se llaman espurios los hijos de dañado y punible ayuntamiento” (Ortega Torres, 1955, p. 54).
149 Artículo 86 de la Ley 153 de 1887: “Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, sin perjuicio de la porción 
conyugal que corresponde al marido o mujer sobreviviente”.
150 Artículo 194 del Código Civil de 1887: “Las reglas de los artículos precedentes sufren excepciones o modi�caciones 
por las causas siguientes: 1) El ejercitar la mujer una profesión, industria u o�cio”. Artículo 195: 

Si la mujer casada ejerce públicamente una profesión o industria cualquiera (como la de directora de colegio, maestra 
de escuela, actriz, obstetriz, posadera, nodriza) se presume la autorización general del marido para todos los actos y 
contratos concernientes a su profesión o industria, mientras no intervenga reclamación o protesta de su marido, 
noti�cada de antemano al público, o especialmente al que contratare con la mujer. (Ortega Torres, 1955, pp. 108-109)

151 Artículo 12 del Código de Comercio Terrestre: “La autorización del marido, que según el artículo 150 del Código Civil 
debe obtener la mujer casada, no separada de bienes, para contratar y obligarse, debe darse por escritura pública cuando sea 
para ejercer el comercio” (Ortega Torres, 1963, p. 22).
152 Artículo 464 del Código de Comercio Terrestre: “Toda persona capaz de comerciar es hábil también para celebrar el 
contrato de sociedad. El menor y la mujer casada, divorciada o separada de bienes, aunque habilitados para comerciar, necesitan 
serlo especialmente para celebrar una sociedad” (Robles, 1899, p. 85; Ortega Torres, 1963, pp. 168-169).

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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153 Acto Legislativo 1 de 1936, artículo 13: 
El Estado garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido 
a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia. Se garantiza la libertad de todos los cultos que 
no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden 
público, que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto, quedan sometidos al derecho común.

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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154 Acto Legislativo 1 de 1936, artículo séptimo: “Son ciudadanos los colombianos varones mayores de 21 años”. Acto 
Legislativo 1 de 1936, artículo octavo: 

La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable para elegir y ser elegido, y para desempeñar 
empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. Pero la mujer colombiana mayor de edad puede 
desempeñar empleos, aunque ellos lleven anexa autoridad o jurisdicción, en las mismas condiciones que para 
desempeñarlos exija la ley a los ciudadanos.

155 Acto Legislativo 1 de 1945, artículo segundo: “Son ciudadanos los colombianos mayores de 21 años”. Artículo tercero: 
La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable para elegir y ser elegido y para desempeñar 
empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. Sin embargo, la función del sufragio y la capacidad para 
ser elegido popularmente, se reservan a los varones.

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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164 En el libro que recogió los resultados de la primera investigación, especí�camente en el Anexo 18 - Sociedades en las 
cuales participaron mujeres, se mencionaron algunos de los casos incluidos en este capítulo. Pero dicho anexo no incluyó un 
listado taxativo de sociedades con mujeres, por eso el mismo fue objeto de este nuevo análisis (Gaviria Gil, 2020, p. 100).

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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165 Según Fernando Botero Herrera (1996), este barrio debe su nombre, Quijano, a la donación de terrenos para construir 
viviendas para obreros, realizada en 1925 al municipio por Camilo Quijano. Los terrenos estaban localizados entre los barrios 
Buenos Aires y Loreto, y para 1932 ya estaban edi�cados (p. 366).

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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166 Tamaria Gold Dredging Limited (1939) contó con accionistas mujeres.
167 No se incluyó en el análisis que ocupa los párrafos siguientes a la sociedad Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A. (1944), 
dedicada al transporte aéreo, porque se constituyó con domicilio en Bogotá. En ella participaron personalidades de la sociedad 
bogotana como Eduardo López Pumarejo; su cónyuge, Cecilia Holguín de López, y las esposas de sus hijos, Cecilia Obregón de 
López (casada con Álvaro López Holguín) y Clemencia Arrázola de López (casada con Hernando López Holguín).

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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168 La sociedad M. Posada y Cía. S. C. (1931) no fue incluida en este análisis. Es cierto que el extracto solo indica como socia 
a María Posada de López, pero ello es consecuencia de ser una sociedad en comandita en la cual no era obligatorio dar a conocer 
los nombres de los comanditarios. Por lo tanto, no es posible saber con precisión si estos eran hombres o mujeres.

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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169 Para la sociedad Escobar y Jaramillo fue posible revisar, de manera adicional al extracto, las tres escrituras públicas de 
constitución, y en ambas comparece María Escobar Lalinde, de estado civil soltera y profesión comerciante. En la segunda 
constitución de la sociedad (escritura pública 499 del 24 de abril de 1933, Notaría Tercera de Medellín), se indica en el literal f: 

Solo el socio Escobar tendrá uso de la razón y �rma social y por tanto es el único capacitado para comprometer a la sociedad con 
terceros, y al socio Jaramillo le es prohibido comprar nada al �ado y vender al �ado, sea por la cantidad que se quiera.

Posteriormente el literal m rati�caba lo dicho en los siguientes términos: 
Social y legalmente corresponde a la socia Escobar representar a la sociedad en todos los actos judiciales y extrajudi-
ciales y ante las autoridades civiles, administrativas y judiciales, policivas y contenciosas y es ella la única que tiene 
derecho a la razón y �rma social. 

La tercera constitución de la sociedad se hizo mediante escritura pública 713 del 22 de abril de 1935, Notaría Tercera de Medellín, 
y en ella ingresó un nuevo socio, Luciano Jaramillo E., otorgando el uso de la �rma social a María Escobar Lalinde y al mencionado 
Luciano Jaramillo E.
170 El análisis de cada extracto, de la razón o denominación social, del objeto social y de los socios o accionistas de cada 
sociedad permitió determinar aquellos casos en los que se estaba al frente a la misma persona, aunque su nombre y apellidos 
mostraran algunas diferencias: 1) Ana María Ortiz y Ana María Ortiz de Posada, quien estuvo casada con Bernardo Posada; 2) Angelina 
Molina y Angelina Molina viuda de Gaviria, quien había contraído matrimonio con Francisco Antonio Gaviria; 3) Carolina Villa de 
Jaramillo y Carolina de Villa de Jaramillo, siendo este último nombre el correcto, quien fue cónyuge de Germán Jaramillo Latorre; 4) 
Clementina Restrepo de P. y Clementina Restrepo de Peláez; 5) Elena Vásquez de G. y Elena Vásquez de Gutiérrez; 6) Gabriela Ortiz y 
Gabriela Ortiz de Villa, quien estuvo casada con Ramón Villa S.; 7) Hortensia Rodríguez de O. y Hortensia Rodríguez de Ortiz; 8) Jose�na 
Muñoz P. y Jose�na Muñoz Piedrahita; 9) Julia Arteaga de Jaramillo, Julia Arteaga viuda de J. y Julia Arteaga viuda de Jaramillo; 10) 
Lucrecia Lince de U. y Lucrecia Lince de Uribe; 11) María Luisa y María Luisa Escobar; 12) Zoraida Gutiérrez de Arango y Zoraida Gutiérrez
viuda de Arango; 13) Zoraida Mejía y Zoraida Mejía de Botero; 14) María Jesús Mejía y María Jesús Mejía T. 
En dos casos se concluyó que eran personas diferentes, a pesar de la similitud del nombre: 1) María Ospina y María Ospina de Navarro, 
siendo la primera hija de Santiago Ospina V. y María de Villa de Ospina; y la segunda, la cónyuge de Rafael Navarro; y 2) Emilia Arango y 
Emilia Arango de A., siendo la primera hija de Víctor Arango; y la segunda, casada con Juan P. Arango. Y en otro no fue posible 
determinar si se trataba o no de la misma persona, por lo que se dejaron ambas: 1) Beatriz Muñoz y Beatriz Muñoz de Olarte.

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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171 “El sustantivo ‘sociedad’ es colectivo en cuanto implica pluralidad de personas para que surja el ente jurídico, de la misma 
manera que en el orden natural una criatura solo nace mediante el concurso del padre y de la madre. Pero merced a esta exigencia 
lógica de la ley, existen muchas sociedades en las cuales solo una persona tuvo el ánimo de asociarse y las demás son sujetos de una 
relación jurídica en la cual no tienen interés porque solo se buscaron para cumplir una formalidad. En muchos casos como éste [sic] 
debe quebrarse la lógica en bene�cio de la comunidad” (Restrepo Moreno como se citó en Ortega Torres, 1963, p. 225).
172 En los párrafos siguientes serán mencionadas sociedades constituidas por madres de familia con sus hijos e hijas, pero 
que tenían el nombre del padre. El Código de Comercio Terrestre de 1887, artículo 483, indicaba que “solo los nombres de los 
socios colectivos pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha muerto o se ha separado de la 
sociedad, será suprimido de la �rma social”. Pero esta disposición fue reformada por la Ley 26 de 1922, artículo tercero, que decía:

La razón social puede conservarse con la inclusión del nombre y apellido de un socio que haya muerto, siempre que 
la sociedad haya durado diez años, por lo menos, y que en ello consientan los herederos del socio muerto, sin que tal 
inclusión les imponga a estos la obligación de responder por los negocios sociales posteriores. Puede también 
estipularse en la escritura social que, muerto un socio, su nombre y apellido, o su solo apellido pueda seguir �gurando 
en la razón social, sin que por ello queden sus herederos obligados a las resultas de las operaciones sociales 
posteriores a la defunción de dicho socio. 

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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173 La sociedad William Gil & Cía. Limitada fue constituida por Gil J. Gil, sus hijos William Gil Sánchez y Silvia Gil de 
Bustamante y la sociedad Laboratorios Lister Limitada, creada por Joaquín Vélez, cónyuge de Nelly Gil Sánchez.

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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174 Es decir, sociedades con la misma razón o denominación social; con los mismos socios o accionistas, salvo algunas 
excepciones, y con el mismo objeto social. Esta situación se presentaba como consecuencia de una práctica que es analizada en 
otro capítulo de esta investigación: no se reformaban las sociedades para, por ejemplo, admitir a un nuevo socio, sino que se 
liquidaban y constituían nuevamente.

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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Este capítulo tiene como objetivo determinar el número de sociedades en las que 
participaron mujeres, así como el número de mujeres que comparecieron en la 
constitución de sociedades. Para ello fueron trabajadas las personas jurídicas 
identi�cadas en la primera y segunda fase de la investigación elaborada con base 
en el archivo histórico de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
(CCMA): 1837 sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 y 1934, 
1223 más inscritas en la Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, y 216 
inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945. 
 El cumplimiento de ambos objetivos comprendió, adicionalmente, el análi-
sis de las sociedades con participación femenina y la identi�cación de algunas de 
las mujeres que mayor presencia tuvieron en el mundo societario antioqueño. 
Antes de entrar en materia, se analiza la regulación jurídica de la mujer colombiana 
en los siglos XIX y XX en el contexto político, económico, social y familiar.
 
8.1. Regulación jurídica de la mujer en Colombia a partir de 1887
 
La guerra civil de 1885 y el triunfo del movimiento de la Regeneración liderado por 
Rafael Núñez con el apoyo de los conservadores y los liberales moderados, trajo 
como consecuencia un cambio constitucional que dejó sin efecto la carta política de 
1863 y, por lo tanto, el modelo federal y la separación absoluta entre Estado e Iglesia. 
 La Constitución Política de 1886 se expidió “en nombre de Dios como fuente 
suprema de toda autoridad” (Constitución de la República de Colombia, 1886, 
preámbulo); consagró la existencia de un Estado unitario132, confesional y compro-
metido con la protección de la religión católica133, y sus preceptos estuvieron acom-
pañados de una férrea defensa de esta última en todas las esferas de la vida colom-
biana, algo que se prolongó hasta 1930 cuando terminó la denominada “hegemo-
nía conservadora” y llegó la “República Liberal” con nuevas propuestas normativas.
 La mencionada carta política reguló la ciudadanía y, por lo tanto, la posibili-
dad de ejercer derechos políticos en Colombia, indicando que a la misma solo 
podían acceder los varones nacionales colombianos, mayores de 21 años134. Esta 
disposición no era diferente a la que en su momento consagraron las otras consti-
tuciones políticas decimonónicas del país, que también defendieron la inexisten-
cia de derechos políticos para las mujeres135.

En 1887 comenzó la expedición de la nueva legislación para el Estado unitario, con 
la �nalidad de reemplazar las leyes federales creadas en el periodo anterior en los 
diferentes Estados soberanos. La Ley 57 de 1887, en su artículo primero, adoptó 
para toda la República el Código Civil de la Unión de 1873, en el que se regularon 
temas relacionados con la posición de la mujer en la sociedad y la familia. Aunque 
las disposiciones civiles buscaron desarrollar los ideales liberales de libertad e 
igualdad, como ya había sucedido desde la independencia a principios del siglo 
XIX, estos estuvieron lejos de ser aplicados a las mujeres (Bermúdez, 1986, pp. 99, 
106, 107).
 En efecto, el Código Civil de 1887 consagró la existencia de una familia 
patriarcal. La potestad marital era el poder jurídico ejercido por el marido sobre la 
mujer casada, y tenía efectos patrimoniales y personales136. Los primeros implica-
ban que la mujer casada carecía de capacidad para ejercer los derechos y obliga-
ciones de los que era titular, excepto si contaba con la autorización de su marido137. 
Los segundos, la exigencia para toda mujer casada de obedecer a su marido138, 
quien estaba facultado para obligarla a vivir con él139.
 La potestad marital estaba plenamente justi�cada por la doctrina antioque-
ña140. Para Antonio José Uribe y Edmond Champeau (1899):
 

La incapacidad de la mujer ha de atribuirse, por consiguiente, a su situación 
de mujer casada; proviene del hecho mismo del matrimonio. Esto sentado, 
la cuestión se limita a saber cuál es el fundamento que puede encontrarse 
en el hecho del matrimonio para justi�car la inhabilitación de la mujer 
casada.

Desde luego es evidente que las situaciones de hecho de la soltera y 
de la mujer casada son muy diversas. Los actos de la primera no le interesan 
sino a ella misma, mientras que los de la última interesan a la familia, al 
marido y a los hijos. Siendo el marido jefe de la familia, de la sociedad de las 
personas y de la sociedad de bienes, natural es que su autorización sea 
necesaria para los actos de la mujer, que por el solo hecho de estar casada 
interesan moral y pecuniariamente a toda la familia. (p. 242)

Fernando Vélez (1898; 1926), por su parte, sostenía:   
Así es que el Derecho moderno ya no reconoce la diferencia que el antiguo 
hacía entre la mujer y el hombre, considerando la primera inferior al segun-
do, y sometiéndola por lo mismo, a la arbitraria voluntad de éste [sic]. En la 
sociedad que se origina del matrimonio, son iguales el marido y la mujer, y 
solo la buena organización de aquella, que depende de la unidad de acción, 
impone a la esposa la obligación de obedecer. (pp. 167-168; pp. 161-162)   

Pero la situación de la mujer dentro de la familia también estaba limitada por otras 
disposiciones de la legislación civil. La patria potestad sobre los hijos solo podía ser 
ejercida por el padre141; con pocas excepciones, las mujeres eran consideradas 
incapaces para ser tutoras o curadoras142; tampoco podían ser testigos para 
presenciar un matrimonio143; y al momento de autorizar el matrimonio de sus hijos 
menores de edad, prevalecía la voluntad del padre144. Adicionalmente, el matrimo-
nio era indisoluble durante la vida de los cónyuges, y aunque el Código Civil 
regulaba el divorcio, este no era vincular, es decir, no rompía el acuerdo y, por lo 
tanto, no permitía contraer nuevas nupcias mientras el otro cónyuge estuviera con 
vida145. 
 El adulterio femenino era duramente sancionado, no solo por la legislación 
civil146, sino también por el Código Penal que permitía la reclusión de la mujer por 
un plazo máximo de cuatro años, y el arresto de su cómplice por igual intervalo de 
tiempo147. Y si la mujer tenía hijos por fuera del matrimonio, estos eran denomina-
dos “ilegítimos o naturales”, e incluso en ciertas ocasiones “espurios” o “hijos de 

dañado y punible ayuntamiento”148. Pero las consecuencias iban más allá de las 
denominaciones, y los hijos naturales eran excluidos de la herencia de sus padres 
por los hijos legítimos149.
 En el contexto normativo descrito fue regulado el ejercicio de una profe-
sión, industria u o�cio por parte de la mujer casada, y, especialmente, la práctica 
del comercio. En el primer caso se establecía una excepción a las disposiciones 
sobre la potestad marital150; para lo segundo existía norma expresa en el artículo 
196 del Código Civil que estipulaba: “La mujer casada mercadera está sujeta a las 
reglas especiales dictadas en el Código de Comercio”. Esta codi�cación permitía 
que la mujer casada ejerciera el comercio, siempre y cuando tuviera autorización 
previa de su cónyuge otorgada por escritura pública151; pero exigía una habilitación 
especial para celebrar el contrato de sociedad, según lo establecido por el artículo 
464 del Código de Comercio Terrestre, norma vigente para las sociedades colecti-
vas, pero aplicable por remisión a los demás tipos sociales152.
 Para la mujer soltera no existían estas limitaciones. Las mujeres gozaban de 
existencia jurídica desde su nacimiento, adquirían capacidad de ejercicio con la 
mayoría de edad que daba por terminada la patria potestad ejercida por su padre, 
y al no contraer matrimonio, no quedaban sometidas a potestad marital. Curiosa-
mente, la doctrina poca referencia hacía a la mujer soltera y se concentraba en 
analizar la situación jurídica de la mujer casada, por el interés que representaba su 
actuar para toda la familia.
 Durante la República Liberal de la década de los treinta del siglo pasado, se 
dieron las primeras reformas a las disposiciones descritas. La Ley 28 de 1932 sobre 
reformas civiles (régimen patrimonial en el matrimonio), aprobada durante el 
Gobierno de Enrique Olaya Herrera, puso �n a la potestad patrimonial del marido 
sobre la mujer casada, según lo indicado por el artículo primero: 

Durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administra-
ción y disposición tanto de los bienes que le pertenezcan al momento de 
contraerse el matrimonio o que hubiere aportado a él, como de los demás 
que por cualquier causa hubiere adquirido o adquiera; pero a la disolución 
del matrimonio o en cualquier otro evento en que conforme al Código Civil 
deba liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que los cónyuges han 
tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio, y en consecuen-
cia se procederá a su liquidación.  

El artículo quinto de la mencionada ley lo rati�có en los siguientes términos:  
La mujer casada, mayor de edad, como tal, puede comparecer libremente 
en juicio, y para la administración y disposición de sus bienes no necesita 
autorización marital ni licencia del Juez, ni tampoco el marido será su repre-
sentante legal.  

Con la expedición de la Ley 28 de 1932, la doctrina debatió si la exigencia de la 
autorización del marido para que la mujer casada ejerciera el comercio continuaba 
vigente o no. Abogados como Alberto Zuleta Ángel consideraban que la autoriza-
ción continuaba siendo necesaria, en desarrollo del principio de obediencia de la 
mujer casada a su marido, y porque la práctica del comercio por una mujer casada 
podía tener efectos personales y familiares si llevaba a que descuidara las tareas 
del hogar (Gómez Restrepo, 1958, p. 272; Alberto Zuleta Ángel como se citó en 
Ortega Torres, 1963, p. 23). Miguel Moreno Jaramillo (MCMXXXVIII), por su parte, 
planteaba una posición diferente, expresada con las siguientes palabras: 

Llegado el primero de enero de 1933, por efecto de la vigencia de la ley 28 
cesó la relativa incapacidad civil de la mujer casada, y de ahí en adelante 
dejó de �gurar en la lista legal de los incapaces (art. 1504). Si era mayor de 
edad, volvió a ser tan libre en el ejercicio de su actividad jurídico – económi-
ca como las mujeres solteras y mayores. Podrá en consecuencia ser �adora, 
comerciante, codeudora, socia, etc., etc., porque ante la facultad general de 
disposición de bienes que se le otorgó no se concibe la supervivencia de 
casos de excepción, que no estén contemplados en el nuevo estatuto, desti-
nado a cambiar todo un régimen de capacidad anterior. (pp. 1319-1320) 

Durante el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) se aprobaron 
otras reformas. El Acto Legislativo 1 de 1936 derogó expresamente los artículos 38 
y 40 de la Constitución Política de 1886, relacionados con la protección que el 
Estado debía a la religión católica y con las condiciones en las que podía ejercerse 
la libertad de cultos. En su lugar, entró en vigencia un nuevo artículo que permitía 
la práctica libre de cualquier religión153. 

La reforma constitucional de 1936 continuó excluyendo a las mujeres de la ciuda-
danía, pero les permitió desempeñar empleos que implicaran el ejercicio de autori-
dad o jurisdicción154. En los debates por la participación en política de las mujeres, 
se opusieron al proyecto dirigentes de izquierda y de derecha (Velásquez Toro, 
1984, p. 55). Armando Solano, perteneciente a la izquierda liberal, a�rmaba:  

… nada pugna tanto como la intervención de la mujer en política, con la 
índole de nuestras razas. Nuestra mujer, gracias a Dios, es esencialmente 
casera, doméstica, y es dentro del hogar donde despliega sus buenas y sus 
malas condiciones. Ahí estriba su fuerza y su gracia. Los que algo, aunque 
poquísimo, tengamos todavía de latinos, no queremos, no toleraremos la 
mujer politiquera, la mujer de acción, oradora, periodista o redentora del 
pueblo. (El Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 
423) 

El mismo político manifestaba, adicionalmente, su preocupación por el voto feme-
nino, que podría favorecer a la Iglesia y al partido conservador:  

No existen, pues, las mujeres de discernimiento que sean capaces de ir a las 
urnas por su voluntad propia y de preferir un programa a otro con entero 
conocimiento de causa. Serían las fuerzas clericales, las alianzas por la fe, 
quienes bene�ciarían totalmente el voto femenino sin necesidad. (El 
Tiempo, agosto 3 de 1935, como se citó en Tirado Mejía, 1981, p. 424) 

El senador Aquiles Arrieta, por su parte, manifestaba su preocupación por los 
cargos públicos que podrían ejercer las mujeres casadas, e insistía que solo las 
solteras podían tener esta posibilidad: 

Porque la mujer casada solo debe dedicarse a cumplir con sus deberes 
domésticos y no pensar en ingresar a la burocracia, con lo cual trastornaría 
el orden imperante … Y si se obtiene una mayor independencia para la 
mujer, surgiría una serie de complicaciones que irían a desbaratar la unidad 
del matrimonio y la indisolubilidad de este vínculo, reconocido por la misma 
constitución. (El Tiempo, enero 23 de 1936, como se citó en Tirado Mejía, 
1981, pp. 426-427) 

En 1945, una nueva reforma constitucional otorgó la ciudadanía a todos los colom-
bianos mayores de 21 años, pero reservó el sufragio y la capacidad para ser elegido 
popularmente a los varones155. Fue necesario esperar hasta 1954 para que el Acto 

Legislativo 3 de este año rati�cara la calidad de ciudadano de todo colombiano 
mayor de edad, incluyendo hombres y mujeres, advirtiendo que el ejercicio del 
sufragio no podía ser privativo de los varones156. 
 La Ley 45 de 1936, sobre reformas civiles en materia de �liación natural, 
introdujo la posibilidad de que la madre ejerciera la patria potestad sobre sus hijos 
legítimos a falta del padre, siempre y cuando tuviera buenas costumbres y no 
contrajera matrimonio nuevamente157. Esta disposición estuvo vigente hasta 1968 
cuando la Ley 75 estableció los mismos efectos frente al ejercicio de la patria potes-
tad de quienes pasaran a nuevas nupcias158, aunque siguió privilegiando al padre 
sobre la madre159. Solo en 1974, con el Decreto 2820, se obtuvo la igualdad entre 
hombres y mujeres para el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores 
de edad, así como en todos los asuntos al interior de la familia.
 La Ley 45 de 1936 también incluyó un cambio en los derechos hereditarios 
de los hijos naturales, permitiéndoles concurrir con los legítimos, pero en una 
proporción inferior160. Esta disposición estuvo vigente hasta 1982 cuando la Ley 29 
declaró la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y 
adoptivos, y, por lo tanto, les permitió concurrir en igualdad de condiciones en el 
primer orden sucesoral161. También se reformó el Código Penal mediante la Ley 95 
de 1936, dejando sin efecto las normas que establecían sanciones penales para la 
mujer adúltera y su cómplice.
 En el contexto citado, la identi�cación de las mujeres presentaba caracterís-
ticas diferentes a las actuales. Con anterioridad a 1935, el Estado expedía tarjetas 
electorales o cédulas de ciudadanía cuya única función era certi�car la posibilidad 
de ejercer el derecho al voto por parte de los varones. Con la Ley 7 de 1934 se 
impuso la obligación de presentar la cédula de ciudadanía, no solo para actos 

políticos, sino también para civiles162. Pero como las mujeres no eran ciudadanas, 
no podían obtener la cédula de ciudadanía. El Decreto 1053 de 1937 decidió identi-
�carlas con la tarjeta de identidad postal, dándoles el mismo trato que a los meno-
res de edad y a los colombianos privados de derechos políticos163. 
 En aquellos casos en los que fue posible acceder a la escritura pública de 
constitución de una sociedad, se encontraron estatutos donde solo los varones 
comparecían con la cédula, así como instrumentos en los que fue posible identi�-
car mujeres compareciendo con su tarjeta de identidad postal. Por ejemplo, en la 
escritura pública 1308 del 25 de mayo de 1937, Notaría Segunda de Medellín, con la 
cual se constituyó la sociedad Isaza y Escobar, comparecieron tres personas como 
socios, pero solo una se identi�có con cédula de ciudadanía: 

 

En la escritura pública 2091 del 14 de septiembre de 1943, Notaría Tercera de 
Medellín, se constituyó la sociedad Compañía Ganadera de San Pablo y Piamonte 
Ltda., cuyos socios eran L. Aristizábal V Cía. S. en C. (representada por Jorge Aristizá-
bal M.), José María Echeverri S. y Alicia Echavarría Vda. de Aristizábal, identi�cada 
con cédula postal 43478:

La aprobación de la carta política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional 
como titular del control concentrado de constitucionalidad, generaron cambios 
adicionales en el papel de la mujer en el Estado y la sociedad, así como en la confor-
mación de la familia. Pero estos hechos son muy posteriores al periodo objeto de 
estudio y su análisis excede los objetivos planteados para este capítulo. Es en el 
entorno descrito en las páginas anteriores que las mujeres pudieron participar en 
la vida económica, social y cultural de la región, y concurrir a la constitución de 
sociedades.

8.2. Sociedades en las que participaron mujeres

En la primera fase de la investigación, de 1837 sociedades registradas en juzgados 
antioqueños entre 1887-1934, solo 157164 tuvieron participación femenina en el 
momento de la constitución; es decir, un 8,54 % del total. Para la segunda parte, el 
número aumentó a 198 de un total de 1223 sociedades registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín, y a 29 de 216 sociedades registradas en juzgados antioque-
ños, ambas para el periodo 1931-1945, siendo el 15,77 % del total. 

 En el Anexo 118 - Sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 
1887 y 1934, en cuya constitución participaron mujeres se encuentran organi-
zadas por año las 157 sociedades constituidas en el citado periodo. Hasta 1900 solo 
se constituyeron entre una y tres sociedades con mujeres cada año. Con el cambio 
de siglo se observa un aumento en su número: siete en 1902, 1904, 1912 y 1914; y 
ocho, en 1919 y 1928, siendo el número más alto del periodo estudiado.
 El Anexo 119 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945, en cuya constitución participaron mujeres permite 
obtener conclusiones similares. En esta parte de la investigación se identi�ca un 
incremento importante de sociedades constituidas con mujeres, seguramente 
como consecuencia de la expedición de la Ley 28 de 1932 sobre reformas civiles - 
régimen patrimonial en el matrimonio. Entre 12 y 16 sociedades surgieron a la vida 
jurídica en 1935, 1936, 1937, 1941 y 1942; y las cifras más altas se ubican en 1943 y 
1944, con 31 y 40 sociedades, respectivamente.
 Una estadística más, denominada Anexo 120 - Sociedades inscritas en 
juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitución participaron 
mujeres, también evidencia un incremento en el número de sociedades con parti-
cipación femenina a partir de 1935, siendo los años más relevantes 1936 y 1938.
 La revisión de los tres anexos mencionados muestra que la mayoría de las 
sociedades con participación femenina pactaron como domicilio principal Mede-
llín. Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934, 37 sociedades pactaron su 
domicilio principal en otros municipios diferentes a la capital, como Itagüí (Eliseo 
Escobar y Cía., 1927; Rodríguez Bernal y Cía., 1929), Angelópolis (Ana Ochoa e hijo, 
1929), Copacabana (Jiménez y Hernández, 1903), Rionegro (Tobones y Compañía, 
1914; Uribe González y Cía., 1913; Diego Tobón y Compañía, 1914; Cerámica de Rione-
gro, 1922; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932), La Ceja (Locería en La Ceja, 1912), 
Fredonia (Moreno Ramírez y Ca., 1921; Tomás Fernández y Cía., 1922; Salazar Arteaga 
y Cía., 1923; Ricardo Arango y Cía., 1924; Tomás Fernández y Cía., 1924; Julia Arteaga e 
Hijo, 1926; García Jaramillo y Cía., 1928), Andes (José de la Paz Restrepo M. y Cía., 1919; 
Sociedad Minera La Unión, 1924), Venecia (Acosta Zapata y Cía., 1930; Correa y Cía., 
1933), Bolívar (González Hermanos, Abad y Cía., 1914; Compañía Eléctrica de Bolívar, 
1915; Compañía Eléctrico Trilla, 1924), Támesis (Compañía Económica Ganadera, 
1927), Valparaíso (Luis Ovidio Vélez y Cía., 1916), Yarumal (Oscar de Grei� y Cía. Suceso-
res, 1928), Santa Rosa de Osos (Mora y Carrasquilla, 1900), Ituango (Sociedad de San 
Sereno, 1904; Gómez Rivera y Cía., 1915), Cáceres (Arteaga y Cía., 1915), Cisneros 
(Sociedad Cultural y de Fomento, 1925), Briceño (Energía Eléctrica de Briceño, 1934) y 
Urrao (Libardo Quiceno y Cía., 1934). Otra sociedad tenía su domicilio en Bogotá 
(Valerio M. Bermúdez y Cía., 1926), y cinco más tenían varios domicilios según sus 
estatutos sociales, siendo uno de ellos Medellín (Pascual Uribe y Cía., 1908; Salina de 
San Mateo, 1908; Díaz Arango y Cía., 1912; Mejía Montoya y Cía., 1928; Hijos de Jesús 
M Estrada y Ca., 1920).
 En la segunda fase de la investigación todas las sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945 pactaron su domicilio en 
Medellín, con excepción de 15 que se domiciliaron en el exterior (Compañía 

Mercantil, 1934, con domicilio en Ciudad de Panamá [Panamá]; Tamaria Gold 
Dredging Limited, 1939, con domicilio en Toronto [Canadá]), en otras ciudades del 
país (L. E. Yepes y Cía. Sucesores, 1936, con domicilio en Barranquilla; y cuatro socie-
dades con domicilio en Bogotá: Industrias Ivor S. A., 1935; Rápido Antioquia Sánchez 
& Cía. Limitada, 1943; Líneas Aéreas Taca de Colombia S. A., 1944, y B. Uribe P. y 
Compañía, 1944) o en municipios del departamento (La Agraria S. A., 1933, con 
domicilio en La Estrella; Almacén Bello S. A., 1937, y Montoyas y Cía., 1940, con domi-
cilio en Bello; Transportes Medellín-Caldas Ltda., 1943, y Transportes Caldas, 1944, 
con domicilio en Caldas; Vélez Puerta y Cía. Ltda., 1943, y Flota Ceibas Envigado 
Limitada, 1945, con domicilio en Envigado; Transportes Unidos Medellín-Itagüí- 
Estrella Limitada, 1945, con domicilio en Itagüí), y cinco más de las que no se encon-
tró esta información (Peter Santamaría y Cía., 1933; Wright & Cía., 1935; Cordelería 
Escocesa Limitada, 1944; Almacén Cardesco Limitada, 1944; Cerámica Nutibara 
Limitada, 1944). En el caso de las sociedades registradas en juzgados antioqueños, 
sus domicilios corresponden a poblaciones diferentes a la capital del departamen-
to: Yarumal, Bolívar, Sonsón, Puerto Berrío, Concordia, Urrao, Valparaíso, Amagá, 
Frontino, Yolombó, Cisneros, Fredonia, Ebéjico, La Ceja, Sopetrán, Pueblo Rico, 
Venecia, San Rafael, Copacabana y El Carmen de Viboral.
 Un primer acercamiento a los datos anteriores llevaría a concluir que las 
mujeres participaron más en la creación de sociedades con domicilio en Medellín 
que en otros lugares del departamento. Pero esta tendencia simplemente coincide 
con lo ya mostrado por las dos fases de la investigación: la mayoría de las socieda-
des se constituían en Medellín y con domicilio en Medellín, siendo la capital del 
departamento el centro económico por excelencia de la región.
 También fue analizado el tipo de sociedad en el que más participaron muje-
res: colectivas, anónimas, comanditas u ordinarias de minas, y, a partir de 1937, 
limitadas. En la primera investigación se encontró un evidente predominio de 
sociedades colectivas, siendo la excepción las otras formas sociales: dos socieda-
des ordinarias de minas (Sociedad de San Sereno, 1904; Compañía de Estudios 
Mineros, 1910), cuatro sociedades comanditas simples (Roberto Restrepo y Cía., 1917; 
C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1926; C. Trujillo, Restrepo y Cía., 1930; M. Posada y Cía. S. C., 
1931) y 34 sociedades anónimas (Compañía de Comisiones y Créditos, 1899; Simití y 
Morales, 1902; Empresa del Frontón de Jai Alai, 1905; Compañía de Porvenir de 
Familias, 1908; Compañía Hidráulica, 1909; Laboratorio de Ospina Hermanos, 1909; 
Locería en La Ceja 1912; Sociedad colectiva de obreros, 1913; Porvenir de Obreros, 1916; 
El Ahorro, 1917; Sociedad de Urbanizadores, 1917; Sociedad Colectiva Antioqueña, 
1919; Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Compañía del Gran Hotel de Medellín, 1919; 
Compañía de Tejidos Unión, 1919; Crédito Mutuo, 1920; Empresa Editorial El Especta-
dor, 1920; Compañía de Urbanizadores, 1921; Cerámica de Rionegro, 1922; Compañía 
de Fomento Urbano, 1923; Sociedad Minera La Unión, 1924; Compañía Eléctrico Trilla, 
1924; Sociedad Cultural y de Fomento, 1925; Comercio de Alfarería, 1925; Compañía 
Urbanizadora del Barrio Colón, 1926; Hijos de Rafael Navarro y Eusse S. A., 1926; 
Edi�caciones Modernas, 1927; Comandita Obrera, 1927; Compañía Económica Gana-
dera, 1927; Urbanizadora Barrio Quijano, 1928; Filmadora Bolívar, 1928; Bolsa de 

Comercio de Medellín, 1929; La Compañía de Fosforera Oriental, 1932; Energía Eléctri-
ca de Briceño, 1934).
 En la segunda investigación, de las 198 sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín, 93 adoptaron la forma limitada; 45 optaron por ser socie-
dades anónimas; 55 se constituyeron como sociedades colectivas, y cinco más 
eligieron otro tipo de sociedad, categoría que ya fue explicada en un capítulo 
anterior. De las 29 sociedades registradas en juzgados, 14 optaron por la sociedad 
colectiva; ocho, por la sociedad de responsabilidad limitada; cuatro más se forma-
ron como sociedad anónima, y dos como sociedad ordinaria de minas. Solo una 
fue incorporada a la categoría “otro tipo de sociedad”, pues sus estatutos indicaron 
inicialmente constituir una sociedad colectiva, pero después a�rmaron tener 
responsabilidad limitada.
 Pero en este caso se llegó a una conclusión similar a la ya expuesta para el 
domicilio de las sociedades en las que participaron mujeres: la investigación 
mostró un mayor uso de la forma colectiva para el periodo 1887-1934, y un claro 
predominio de la limitada a partir de su creación en 1937, con independencia de 
quienes hubieren participado en su constitución.
 En cambio, el análisis del objeto social de aquellas sociedades que contaron 
con participación femenina a partir de los anexos denominados Anexo 121 - 
Objeto social en las sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1887 
y 1934, en cuya constitución participaron mujeres; Anexo 122 - Objeto social 
en las sociedades inscritas en Cámara de Comercio entre 1931 y 1945, en cuya 
constitución participaron mujeres, y Anexo 123 - Objeto social en las socieda-
des inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, en cuya constitu-
ción participaron mujeres permitió obtener interesantes conclusiones.
 Para el periodo 1887-1934 se identi�caron mujeres que comparecieron en la 
creación de sociedades con �nalidades cooperativas, mutuales y de ayuda y apoyo 
comunal. Y aunque su participación en todas fue minoritaria en comparación con 
el número de socios o accionistas varones, es una muestra del importante papel 
que cumplían en las comunidades donde surgieron estas iniciativas, así como en la 
naciente industria antioqueña en la que tenían una activa función como obreras 
(Archila Neira, 1996, pp. 399-407).
 Era el caso de Compañía de Porvenir de Familias (1908), en la que participó 
Ester Bernal; la Sociedad Colectiva de Obreros (1913), en cuyos estatutos �gura Dolo-
res Hoyos de Mora; Porvenir de Obreros (1916), que tenía como accionistas a Ana 
Julia Monsalve, Elisa Gaviria de R., Emilia Arrubla de G. y Julia Rosa Estrada; El Ahorro 
(1917), constituida, entre otros, por Ana Rosa Isaza de I., Carlota Isaza Z., Emilia Isaza 
Z. y Matilde Ochoa O.; Sociedad Colectiva Antioqueña (1919), en la que era accionista 
Elena Macías; Crédito Mutuo (1920), entre cuyos accionistas estaban Ana R. Gaviria, 
Celia R. Álvarez y María de los A. Atehortúa; la Sociedad Progresiva de Obreros (1927), 
cuyos estatutos fueron suscritos por Carmen Rosa Velásquez de Molina, y Coman-
dita Obrera (1927), donde participó María Ángel H.
 En el listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Mede-
llín entre 1931 y 1945 se encontró solo una sociedad con un objeto similar: la 

Cooperativa de Empleados de Antioquia Limitada (1934), constituida para:  
Combatir la usura por medio de crédito facilitado a sus socios, fomentar el 
ahorro, organizar servicios de previsión y solidaridad para auxiliar a sus 
miembros y repartir los bene�cios cooperativos a prorrata del monto de los 
intereses y comisiones que cada socio pague por las operaciones.  

Es importante recordar que para este periodo ya existía una nueva legislación que regulaba 
las sociedades cooperativas, las cuales no estaban obligadas al registro mercantil, así que 
este caso es una excepción porque los estatutos sí fueron sometidos a dicho registro, pero 
pudieron existir otras con participación femenina de las que no se tiene información.
 En los anexos mencionados también se encuentra presencia femenina en 
las compañías urbanizadoras y de prestación de servicios públicos que eran consti-
tuidas por grupos familiares o comunidades, algunas de ellas en las zonas coloniza-
das por los inmigrantes que llegaban de otras poblaciones de la región. En la Socie-
dad de Urbanizadores (1917), posteriormente, Compañía de Urbanizadores (1921), 
participaron Beatriz Muñoz de Olarte, Elena Muñoz Piedrahita y Jose�na Muñoz 
Piedrahita; en Compañía de Fomento Urbano (1923) compareció a constituir la 
compañía, entre otros, Magdalena Amador de Maldonado; en Compañía Urbaniza-
dora del Barrio Colón (1926) se encuentra a Amelia Mejía de Botero y Zoraida Mejía 
de Botero, y en Urbanizadora Barrio Quijano (1928), a Dolly Quijano A., Elvira Quija-
no viuda de Jaramillo, Emilia Quijano A., Isabel Quijano de Velásquez, Laura Quija-
no A., Luisa Quijano de Arango, María Jesús Quijano A. y Matilde Quijano de Ferrer. 
En esta última sociedad llama la atención su objeto social: “urbanizar el terreno de 
propiedad de quienes constituyeron la sociedad”, porque eso signi�caba que estas 
ocho mujeres eran propietarias de la tierra a desarrollar, en comunidad con los 
otros dos socios, Camilo Quijano A. y Eduardo Quijano A.165

 Adicionalmente, tres compañías de energía eléctrica con domicilio en muni-
cipios diferentes a Medellín contaron con acciones a nombre de mujeres: Compa-
ñía Eléctrica de Bolívar (1915) (María de las Mercedes Clavijo de R.); Energía Eléctrica 
de Briceño (1934) (Cristina Restrepo y Emilia Vásquez G.), y Energía Eléctrica de La 
Ceja S. A. (1937) (Eugenia Gutiérrez de A., Pastora Bernal viuda de B., María Josefa 
Elejalde de F., Rosana Jaramillo de H., María Josefa Jaramillo viuda de B., Julia 
Londoño viuda de B., Adelaida Martínez viuda de P., Luisa Henker viuda de U., Elvira 
González Abad y Juliana Ángel viuda de Vélez, entre otras). Una más, Compañía 
Hidráulica (1909), cuyo objeto social era la venta de la energía hidráulica que produ-
cían, fue creada por Juan P. Arango B. y Emilia Arango de A. Y la Compañía Eléctrico 
Trilla (1924), dedicada a la explotación de maquinarias de electricidad, contó con la 
participación de Teresa Uribe.
 El estudio de los tres anexos permitió identi�car la participación de mujeres 

en una sociedad minera extranjera166 y en varias nacionales. En la constitución de 
la sociedad ordinaria de minas Sociedad de San Sereno (1904) comparecieron Bárba-
ra Campillo, Esperanza Ferrer, Leopoldina Gómez C., María Josefa Galvis, Nicolasa 
Ferrer, Virginia Ferrer y Ana María Ferrer; en Salina de San Mateo (1908) suscribieron 
la escritura pública de constitución Ana Francisca Vélez, Ana María Salazar de Vélez, 
Anatolia Escobar, Candelaria Vélez de Toro, Juana María Vélez de Restrepo, María 
Jesús Escobar, María Jesús Escobar de R., María Teresa Escobar de R., Dolores 
Escobar de Vélez, María Teresa Vélez y Celestina Wol� de Cock; en Compañía de 
Minas del Charcón y Nechí S. A. (1940) se encontraron, entre otros, a Elisa Botero de 
Botero, Elena Botero de Villa, Ana Botero de Siegert, Tulia Botero Saldarriaga, Sara 
Botero Saldarriaga, Mercedes Botero Saldarriaga, Amalia Botero Saldarriaga, Ana 
Joaquina Márquez de Bravo y Elena Muñoz; y en Salinas del Retiro (1941) fueron 
identi�cadas acciones a nombre de Elisa Uribe H., Elena Hoyos de Ramírez, Marga-
rita Hoyos de Uribe, Rita Uribe de Uribe, María Jesús Hoyos de Arcila, Elvira Hoyos 
de Uribe, Salina Hoyos de Mora, Gabriela Botero de R. y Sofía Botero de Restrepo. 
 Otras sociedades mineras tuvieron una participación minoritaria de muje-
res, como Simití y Morales (1902), con Leonor Restrepo de Uribe; Compañía de 
Estudios Mineros (1910), también sociedad ordinaria de minas, entre cuyos accionis-
tas estaba Mercedes Álvarez C.; Arteaga y Cía. (1915), constituida por Santos Artea-
ga y Hermelina Herrera; Sociedad Minera La Unión (1924), con Camila Restrepo e 
Inés Vélez R.; Compañía Explotadora del Nechí (1935), en la que participaron Sefarina 
Pochet de Jiménez, María Josefa Restrepo de Restrepo, Julia Lalinde de Restrepo y 
Julia Jiménez de Restrepo; Compañía Minera de la Cabra S. A. (1936), en la que tenía 
acciones Genoveva Sierra viuda de Zuluaga; Sociedad Minera del Becuda (1936), en 
la que se encontró a Hermelina Gaviria de Toro; Sociedad Minera de Tabuyo (1937), 
que tuvo entre sus accionistas a Emiliana Posada de Posada, y Compañía Minera de 
la Mosca (1939), creada por Ana Emilia Lara Vda. de B. y Emilia Espinosa Vda. de Lara, 
junto con nueve hombres.
 El análisis del listado de sociedades registradas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945 mostró un incremento en la creación de compañías 
de transporte a partir de 1943, y en un número importante de ellas se encontró 
participación femenina, aunque siempre minoritaria167. En la constitución de Flota 
Nutibara Limitada participaron tres mujeres: Mercedes Gómez, Bernarda Castro de 
Gómez y Rosa Gertrudis de Córdoba; en Rápido Antioquia Sánchez & Cía. Limitada, 
Angélica Rodríguez de Sánchez; en Transportes Medellín-Caldas Limitada, Sofía 
Vélez de V.; en Flota Manrique Limitada, María Jesús Ocampo, Cecilia Ramírez de 
Arbeláez y María Aurora Ortiz de Vélez; en Transportes El Prado Limitada, Berta 
Echavarría; en Flota Iguana Limitada, Luisa A Hernández; en Transportes Mede-
llín-Poblado Limitada, Ana María Álvarez, y en Colombiana de Transportes, Ester 

Requerica de Piedrahita, Elena Villa V. de Calle, Laura Posada de Calle, Dolly Isaza y 
Raquel Isaza. Todas constituidas en 1943.
 En 1944 se constituyeron otras seis compañías de transporte: Transportes 
Caldas, con la participación de Pepa Botero; Transportes Rápido América, con María 
Rosa (no se menciona su apellido); Flota Buenos Aires Limitada, entre cuyos socios 
�guraban María Acebedo de Gómez, Concepción Rojas y Teresa Restrepo; Flota 
Sucre-Enciso Limitada, con Marcia Cardona de Vélez; Flota Villa Hermosa Limitada, 
que contó con el aporte de María Ruiz Restrepo, y Flota Fredonia y Venecia Limitada, 
con domicilio en Fredonia, que tuvo entre sus socios a Raquel Mejía de Agudelo.
 Cinco más fueron identi�cadas en 1945: Transportes Unidos Medellín-Ita-
güí-Estrella Limitada, donde una de sus socias era María Acosta; Transportes Monte-
cristo Limitada, que tuvo la participación de Dolores Múnera viuda de Calad; Flota 
Santa Elena Limitada, con María Montoya de Soto como socia; Flota Ceibas Envigado 
Limitada, en la que ingresaron como socias Ernestina Uribe de O., Cruzana Echava-
rría viuda de M. y Laura Calle viuda de Palacio; Transportes Antioquia Chocó Limita-
da, con domicilio en el municipio de Bolívar, constituida inicialmente por 15 perso-
nas, siendo Isabel Vélez viuda de Londoño la única socia mujer; y constituida 
nuevamente en el mismo año con 21 socios, entre ellos, Lucila Echeverri de Puerta.
 Los extractos consultados mostraron la comparecencia de mujeres en la 
constitución de industrias, especialmente a partir de la década de los treinta. Estas 
sociedades desarrollaron su objeto social en la producción de alimentos con harina 
(Montoyas y Cía., 1939), vinos de fruta (Wright & Cía., 1935; Vinera Antioqueña S. A., 
1935; López de Murillo, Salazar y Cía., 1937; Compañía Vinera Antioqueña Limitada, 
1941) y abonos y comida para animales (Industria Colombiana de Alimentos y Abonos 
Limitada, 1943). También fabricaron tejidos (Compañía de Tejidos Unión, 1919; Calce-
tería Janiba S. A., 1941, entre otros), sombreros (Bernarda Ospina y Cía., 1936; Fábrica 
de sombreros religiosos-Restrepo Cárdenas Limitada, 1944; Manufacturas de Sombre-
ros Limitada, 1945), zapatos (Compañía de Calzado Rey Sol, 1919; Calzado Imperio S. 
A., 1940 y 1943; Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, 1943 y 1944; 
Jaramillo, Velásquez & Cía. Limitada, 1944), cigarros (Ortiz y Ca., 1916; Germán Vélez A. 
y Cía., 1936; Joaquín Londoño & Cía. Ltda., 1945), productos de caucho (Vélez Arroya-
ve y Cía.- Fábrica Nacional de Encauchados, 1933) y fósforos (Arcila Tisnés y Cía., 1915; 
La Compañía Fosforera Oriental, 1932).
 Otras sociedades construyeron y administraron tejares (Tejares Belén-Gua-
yabal, 1932; Galpón Guayabal S. A., 1934; Mesa y Vélez, 1940; Tejares La Asomadera S. 
A., 1944); compañías de barro y cerámica (Locería en La Ceja, 1912; Cerámica de 
Rionegro, 1922; Comercio de Alfarería, 1925; Manufacturas Hércules Limitada, 1942); 
casas de empeño (La Prenda S. A., 1936); sastrerías (Tomás Fernández y Cía., 1922 y 
1924; Teresa Suárez & Cía. Limitada, 1944); hoteles y casas de hospedaje (Compañía 
del Gran Hotel de Medellín, 1919; Isaza Velásquez y Ca., 1921; Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, 1939; Gómez y Mejía Limitada, 1944; Hotel Rosedal Limitada, 1944); 
editoriales (Empresa Editorial El Espectador, 1920); laboratorios y fundiciones (Labo-
ratorio de Ospina Hermanos, 1909; Hijos de Jesús M. Estrada y Ca., 1920), y hasta la 
construcción de un hipódromo (Hipódromo La Floresta Limitada, 1941). 

 Algunas de las mencionadas sociedades, dedicadas a la industria o a la 
prestación de servicios, fueron constituidas por grupos familiares; pero en otras, 
los extractos y las escrituras públicas consultadas muestran una pluralidad de 
socios o accionistas que, por lo menos por sus apellidos, no parecían tener vínculos 
familiares. Era el caso de Locería en La Ceja (1912), Arcila Tisnés y Cía. (1915), Compa-
ñía de Tejidos Unión (1919), Compañía de Calzado Rey Sol (1919), Cerámica de Rionegro 
(1922) y Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919).
 Pero la mayoría de las sociedades estudiadas en este capítulo pactaron 
como objeto social actividades de intercambio de bienes, como compra y venta de 
productos, mercancías, cacharros, abarrotes, bienes raíces, muebles, representa-
ción y agencia de casas comerciales. Y en estas sociedades, generalmente confor-
madas por grupos familiares, participaban las mujeres con sus padres, hermanos o 
hijos, como se mostrará más adelante. 
8.3. Sociedades constituidas exclusivamente por mujeres 
En el Anexo 124 - Sociedades inscritas en juzgados con participación exclusi-
vamente femenina entre 1887 y 1934 pueden observarse las pocas sociedades 
que tuvieron esta característica. Para el periodo comprendido entre 1887-1934, 
trabajado en la primera fase de la investigación, fueron identi�cadas ocho168 
creadas exclusivamente por mujeres: Sierra Muñoz y Ca (1900), siendo sus socias 
María Jesús Sierra de Jaramillo y Elena Muñoz; Ferrer Hermanas (1912), constituida 
por Inés, Camila, Ana y Julia Ferrer; Paulina de Mejía y Ca. (1916), cuyas socias eran 
Paulina Lince de Mejía y Julia Robledo V.; Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), constitui-
da por Celestina Wol� de Cock y Elena Toro Restrepo; Echavarría y Cía. (1921), creada 
por Luisa Echavarría E. y Dolores Robledo E.; Moreno Ramírez y Ca. (1921), en la que 
participaron Isabel Moreno M. y María Teresa Ramírez P.; Ortiz y Ca. (1924), cuyas 
socias fundadoras eran Hortensia Rodríguez de O., Ana María Ortiz de Posada, 
Gabriela Ortiz de Villa, María del Rosario Ortiz y Cecilia Ortiz; y Calderón Hermanas 
y Cía. (1926), constituida por Corina Calderón C., Agripina Calderón C. y Mercedes 
Calderón C.
 La última sociedad citada, Calderón Hermanas y Cía., tenía como objeto 
social explotar una tipografía, imprenta y papelería. Sierra Muñoz y Ca., Ferrer 
Hermanas, y Paulina Mejía y Ca. estaban dedicadas a la compra y venta de mercan-
cías y al comercio en general. Ortiz y Ca. fue creada para invertir en acciones de 
compañías anónimas y de �nca raíz, y para dar dinero a interés y ocuparse de otros 
actos lícitos de comercio. No se encontró información sobre el objeto social de las 
otras tres sociedades.
 En la segunda parte de la investigación se identi�caron otras diez creadas 
exclusivamente por mujeres, ninguna registrada en juzgados. El listado puede 
verse en el Anexo 125 - Sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 

Medellín con participación exclusivamente femenina entre 1931 y 1945. En 
1935 se constituyó la sociedad Gómez Hermanas y Cía. por María Ignacia Tobón de 
Gómez y Laura, Luz y Ofelia Gómez, dedicada a la compra y venta de mercancías y 
a las comisiones. En 1936, Mercedes Posada A. y Bernarda Ospina A. constituyeron 
la sociedad Bernarda Ospina y Cía., cuyo objeto social era la “introducción de 
mercancías extranjeras para la confección y reparación de sombreros de mujer y la 
venta y compra de los mismos”.
 En 1937 se creó L. Isaza Peña & Hija de J. A. Peña, siendo sus socias Elena Peña 
de Isaza y Libia Isaza Peña. La sociedad se constituyó para “fabricar y expender 
artículos de tocador, especialmente pomadas para la piel, y en general ejecutar 
cualquier acto lícito de comercio”. La nueva sociedad recogió un negocio que venía 
de décadas atrás, “La Pomada Peña”, creada por el médico Federico Ernesto Peña 
en 1860 (Ochoa, 1948, p. 232), padre de Elena y abuelo de Libia. Después de la 
muerte de su madre, esta última continuó con el negocio en compañía de su 
esposo Antonio Hernández. Hoy los herederos todavía producen la famosa crema.
 En 1939 se crearon dos sociedades con mujeres: la Pensión Colombia de 
Gómez Hermanas, constituida por María Gómez de C. y Mercedes Gómez S. para 
explotar el negocio de hospedaje. También se celebró el contrato social para crear 
Montoyas y Cía., por Paulina Isaza de Montoya, Lucía Montoya Isaza y Eugenia 
Montoya Isaza, cuyo objeto social era elaborar productos de harina y celebrar 
negocios relacionados con dicho artículo.
 En 1940, Ana Alicia Vélez e Inés Mesa de Restrepo constituyeron la sociedad 
Mesa y Vélez, dedicada a explotar una empresa de tejar y de venta de materiales de 
construcción. En 1942 se crearon las sociedades Rubén J. Tamayo Sucesores y Cía. 
Limitada, siendo sus socias Iduara Posada Vda. de Tamayo y Leonisa Posada de 
Posada; y Manufacturas Hércules Limitada, por Ana Arango Castillo de V. y Blasina 
Díaz de M., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro.
 En 1943, Emilia Velásquez de Orozco y Magdalena Gómez de Vega constitu-
yeron la sociedad Fábrica y Distribución de Calzado Imperio Limitada, dedicada a la 
elaboración de calzado. Un año más tarde, en 1944, esta sociedad y Edelmira 
Jaramillo Calle suscribieron los estatutos de Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, 
cuyo objeto social era la venta del calzado marca Imperio.
 Del primer grupo de ocho sociedades analizadas, se ubicaron seis en las que 
las mismas socias ejercían la representación legal: Calderón Hermanas y Ca., Echavarría 
y Cía., Elena Toro R. y Ca., Moreno Ramírez y Cía., Paulina de Mejía y Ca. y Sierra Muñoz y 
Ca. En las siguientes diez sociedades se encontraron cinco en las que al momento de 
la constitución todas las socias ejercían la representación legal: Gómez Hermanas y 
Cía. (1935), Bernarda Ospina y Cía. (1936), Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), 
Montoyas y Cía. (1939) y Mesa y Vélez (1940). En otras cuatro, una de las socias fue 
designada como representante legal en los estatutos sociales. En cambio, en Fábrica 
y Distribución de Calzado Imperio Limitada fueron elegidos representantes legales 
Alejandro Orozco y Tomás Vega, al parecer, cónyuges de las dos socias. Pero cuando 
esta misma sociedad constituyó a Jaramillo Velásquez & Cía. Limitada, ingresó 
también como representante legal a la otra socia, Edelmira Jaramillo Calle. 

 Una anotación �nal sobre las 1223 sociedades correspondientes a la segunda 
fase de la investigación: fue posible identi�car siete sociedades más, con capital 
social distribuido entre hombres y mujeres, que tenían a una mujer como titular de 
la representación legal de la compañía, por lo menos, al momento de su constitu-
ción. Escobar y Jaramillo (1932 y 1933), constituida nuevamente en 1935 como 
Escobar, Jaramillo y Cía., era representada por María Escobar169; La Agraria S. A. (1933), 
por Rosmira Escobar M.; en Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia, por María Jesús 
Vélez; Garcés N. y Cía. (1940), al momento de su constitución, nombró como repre-
sentante legal a Clementina Garcés N. En la escritura pública de constitución de 
Tejidos de Puerto Mercurio Ltda. (1943) fue elegida representante legal Margarita 
Ricaurte; y en Teresa Suárez & Cía. Ltda. (1944), fue Teresa Suárez de Álvarez. 
Finalmente, también en 1944, se constituyó la sociedad Fábrica de Sombreros Religio-
sos Restrepo Cárdenas Limitada, representada por Luz Restrepo de Restrepo Álvarez. 
8.4. Mujeres que participaron en la constitución de sociedades 
Para el periodo comprendido entre 1887 y 1934 se revisaron 1837 sociedades 
inscritas en los juzgados antioqueños, en las cuales se detectaron 8085 socios o 
accionistas. Del total, 242 mujeres participaron en la constitución de sociedades, 
como consta en el Anexo 126 - Mujeres que constituyeron sociedades inscritas 
en juzgados entre 1887 y 1934. 
 No fue fácil elaborar dicho anexo porque se encontraron mujeres con 
nombres similares, pero que eran personas diferentes; y, en otros casos, la misma 
persona aparece en los extractos con nombres y/o apellidos con pequeñas variacio-
nes. La ausencia, antes de 1937, del documento de identi�cación para las mujeres, 
di�cultó aún más determinar si se trataba de la misma persona o de homónimas170. 
 En las 1223 sociedades registradas en la Cámara de Comercio de Medellín 

entre 1931 y 1945, y en las 216 sociedades registradas en juzgados antioqueños 
entre 1935 y 1945, fueron identi�cados 5822 socios o accionistas, de los cuales 309 
y 52, respectivamente, eran mujeres, como puede observarse en el Anexo 127 - 
Mujeres que constituyeron sociedades inscritas en la Cámara de Comercio de 
Medellín entre 1931 y 1945; y en el Anexo 128 - Mujeres que constituyeron 
sociedades inscritas en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945.
 En el listado de mujeres que constituyeron sociedades registradas en la 
Cámara de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, la di�cultad con los nombres y 
apellidos similares y homónimos fue menor. En el caso de Concepción Restrepo 
viuda de Escobar y Concha Restrepo viuda de Escobar, fue posible concluir que se 
trataba de la misma persona, entre otras razones, por constituir Concha el diminu-
tivo del nombre Concepción. 
 Sin embargo, no se sabe con precisión si estos números re�ejaban una 
participación efectiva de las mujeres en las sociedades, o si ellas �guraban solo 
para cumplir un requisito legal (el número mínimos de socios o accionistas exigi-
dos por ley171), como consecuencia de un proceso de sucesión en el que tenían la 
calidad de herederas, o por tratarse de sociedades constituidas por sus familias 
para organizar patrimonios familiares172. 
 En la investigación correspondiente al periodo 1887-1934 fueron identi�ca-
das sociedades constituidas por grupos familiares, siempre con la �nalidad de 
desarrollar el comercio de manera única, o acompañado de otras actividades como 
la minería, la agricultura o la administración y desarrollo de inmuebles. Hacían 
parte del grupo de sociedades constituidas por mujeres con sus hijos e hijas: 
Escobar Hermanos y Compañía (1889 y 1892), Mora y Carrasquilla (1900), Echavarría y 
Ca. (1901), Burgos Posada y Cía. (1902), Jaramillo Villa y Cía. (1902, 1907 y 1909), Gallón 
Hermanos & Ca. (1903), R. Echavarría y Ca. (1904) L. Mejía S. y Compañía (1904), 
Vásquez Hermanos y Cía. (1905), Hijos de Lisandro M. Uribe y Ca. (1906), Alonso de Toro 
y Ca. (1907), Pascual Uribe y Cía. (1908), J. M. Martínez y Ca. (1909), Diego Tobón y Cía. 
(1914), Hijos de Macario Restrepo y Cía. (1917) e Hijos de Rafael Navarro y Euse S. A. 
(1926). En otras ocasiones la sociedad se formaba entre el padre y sus hijos, por 
ejemplo, H. Medina y Ca. (1907); o entre padre y madre con sus hijos, como Víctor 
Arango e Hijos (1894) y P. Gutiérrez y Cía. (1901).
 También fueron sociedades constituidas por grupos familiares, a veces, con 

un tercero inversionista: Gutiérrez Bravo y Ca. (1891), S. Uribe y Compañía (1894, 1906 y 
1910), María J. de Gaviria e Hijos (1897), Boteros y Cía. (1898), Villa Gaviria y Cía. (1903 y 
1912), Adeodato Sandino (1911), Uribe González y Cía. (1913), Tobones y Cía. (1914), Hijos 
de Jesús M. Estrada y Ca. (1920), Mejía Montoya y Cía. (1928) y Ana Ochoa e hijo (1929).
 En la segunda fase de la investigación, correspondiente al periodo 1931-1945, 
la conclusión fue similar. Fueron constituidas por madres de familia con sus hijos e 
hijas las sociedades Peter Santamaría y Cía. (1933), Hijos de Pablo Echavarría & Cía. 
(1935), Hijos de José Tomás Arias S. A. (1935), José Manuel Arcila y Cía. (1936), Hijos de José 
J. Toro y Cía. S. A. (1936), Edi�cios Vásquez S. A. (1937), Ramón Peláez & Cía. Sucesores 
(1937 y 1942), Hijos de Ricardo Grei�enstein y Compañía (1937), Arango Vieira Cía. S. A. 
(1939), Montoyas y Cía. (1939), Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942), Álvarez 
Santamaría y Cía. S. A. (1942), Francisco Arango V. Sucesores (1942), Cock Hermanos & 
Cía. Limitada (1943), L. A. Londoño y Cía. (1943), Marco F Arango y Cía. (1943), Morenos M. 
& Compañía Limitada (1944), Unión Mercantil Limitada (1944), Hijos de Jorge Escobar 
Ch. Limitada (1944) y Sucesores de Néstor Vallejo y Compañía (1944).
 Otras sociedades fueron creadas por padres de familia con sus hijos e hijas, 
por ejemplo, Eduardo Restrepo G. e Hijos (1933), Wills & Compañía Limitada (1941) y 
William Gil & Cía. Limitada (1944)173; por padre y madre con sus descendientes, como 
Joaquín Gaviria e Hijo (1933), Félix de Bedout e Hijos (1936), Inversiones Arango Limita-
da (1944) y Luis Echavarría P & Cía. Limitada (1945); entre hermanos, como en José 
Pablo Uribe y Hermana (1931 y 1934); J. Gutiérrez & Cía. (1936); Hijos de Macario Restre-
po y Cía. (1937); Sánchez Carnerera Hermanos (1939); Mejía Hermanos (1939); Jarami-
llo Hermanos (1941); Lorenzo Bustamante Sucesores Limitada (1943); William Rodrí-
guez y Hermanos Limitada (1943); Fábrica de Hilos S. A. Limitada (1943), e Hijos de 
Macario Restrepo y Cía. (1944); o entre hermanos y sobrinos, como en Ospina Pérez y 
Cía. S. A. (1939); o en el caso de la familia de Francisco H. Jaramillo, que en el mismo 
año constituyeron tres sociedades: Sucesores de Francisco H. Jaramillo S. A. (1938), 
Sociedad Ganadera La Siberia S. A. (1938) y Sociedad Agrícola La Verduga S. A. (1938).
 En el listado de sociedades registradas en juzgados entre 1935 y 1945, solo 
una cumplía con esta característica: Hacienda San Joaquín Limitada (1944).

8.5. Mujeres que participaron en dos o más sociedades

Reconstruir la vida de las mujeres que celebraron contratos de sociedad es una 
tarea difícil, especialmente en el caso de sociedades mutuales, urbanizadoras y de 
prestación de servicios públicos, mineras o de transporte. Las fuentes secundarias 
consultadas no arrojaron resultados que permitan responder preguntas como 
quiénes eran; cuál era su entorno familiar; por qué ingresaron a estas sociedades, si 
por razones familiares o porque contaban con los recursos para invertir en las 
mismas; además de aportar al capital social, ¿incidieron en el desarrollo del objeto 

social de estas compañías?
 Sobre las mujeres que comparecieron a constituir sociedades dedicadas al 
comercio, la industria o la prestación de servicios se puede conocer un poco más, 
pero, en la mayoría de ocasiones, a través de los grupos familiares a los que perte-
necían, por nacimiento o por matrimonio. Buscando identi�car las mujeres que 
pudieron ser más protagonistas de la vida económica, social y cultural de la región 
en el periodo objeto de estudio, fueron seleccionadas las que participaron en la 
constitución de dos o más sociedades. 
 Para el periodo 1887-1934 solo 40 mujeres de un total de 242 cumplieron 
esta condición, como puede observarse en el Anexo 129 - Mujeres que partici-
paron en dos o más sociedades inscritas en juzgados entre 1887 y 1934. Sin 
embargo, 18 fueron descartadas, quedando solo 22, porque comparecieron a 
constituir sociedades similares174 en dos o más oportunidades: Ana María Ortiz, 
Cecilia Ortiz, Gabriela Ortiz y Hortensia Rodríguez de Ortiz, la sociedad Ortiz y Ca. 
(1916 y 1924); Angelina Molina, la sociedad Angelina, Leonor Molina y Cía. (1914 y 
1920); Carolina de Villa de Jaramillo, las sociedades Jaramillo Villa y Ca, Jaramillo 
Villa y Cía. y Jaramillo Villa y Compañía (1902,1907,1909); Magdalena Uribe G. y María 
Uribe G., en Hijos de Lisandro M Uribe y Cía. (1906 y 1915); Lucrecia Lince de Uribe y 
Susana Uribe de Uribe, en S. Uribe y Cía. (1894, 1906, 1910); María Jesús Borrero de 
Escobar, María Luisa Escobar, Matilde Escobar y Sara Escobar, en Escobar Hermanos 
y Ca. y Escobar Hermanos y Cía. (1889 y 1892); lo mismo que María Josefa Echavarría 
de Echavarría en R. Echavarría y Ca. y Echavarría y Ca. (1901, 1904); Paulina Santama-
ría de Martínez, en J. Martínez y Cía. (1902) y J. M. Martínez y Cía. (1904 y 1909); 
Clementina Restrepo de Peláez, en Restrepo y Peláez (1904, 1908, 1914); y Rita Inés 
Ramírez, en Tomás Fernández y Cía. (1922 y 1924).
 De las 309 mujeres identi�cadas en las sociedades registradas en la Cámara 
de Comercio de Medellín entre 1931 y 1945, se seleccionaron 40 por haber consti-
tuido dos o más sociedades, como puede constatarse en el Anexo 130 - Mujeres 
que participaron en dos o más sociedades inscritas en la Cámara de Comercio 
de Medellín entre 1931 y 1945. Pero fueron descartadas seis, quedando 34, que 
comparecieron a crear sociedades similares: Clementina Garcés N., la sociedad 
Garcés N. y Cía. (1934 y 1940); Margarita Restrepo L., la sociedad Hijos de Macario 
Restrepo y Cía. (1937 y 1944); María Escobar Lalinde, la sociedad Escobar y Jaramillo 
y Escobar, Jaramillo y Cía. (1932, 1933 y 1935); Inés Trujillo V. de Mejía, la sociedad 
Sucesores de Efraím Mejía T. y Cía. (1941 y 1942); María Peláez viuda de Peláez, la 
sociedad Ramón Peláez & Cía. Sucesores (1937 y 1942), y Verónica Gippert de Berón, 
la sociedad Enrique Berón & Cía. Limitada (1941 y 1944). Ninguna mujer participó en 
dos o más sociedades de las inscritas en juzgados antioqueños entre 1931 y 1945.
 Para el periodo 1887-1934 fueron seleccionadas 22 mujeres que participa-

ron en la constitución de dos o más sociedades con razones y denominaciones 
sociales diferentes y con características diversas. Elena Tobón era socia de Tobones 
y Cía. (1914) y Diego Tobón y Cía. (1914); en la primera con sus hermanos, y en la 
segunda, con su madre y hermanos. Filomena Bravo de Lalinde participó en L. 
Mejía S. y Ca. (1895) e Hijos de Pablo Lalinde y Ca. (1900), ambas dedicadas a los nego-
cios comerciales y otras actividades como la inversión en minas, salinas y empresas 
agrícolas. En 1895 se asoció con Cipriano Rodríguez Lalinde, Carlos Vélez, Lázaro 
Mejía S. y Luis María Mejía S.; y en 1904 los socios eran Cipriano Rodríguez Lalinde, 
Antonio Arango, Ricardo Rodríguez L., Jorge Rodríguez L., Tulio Arango L. y Francis-
co T. Lalinde. No fue posible encontrar información sobre el parentesco existente 
entre ellos. Laura Sandino, por su parte, fue identi�cada como socia de dos socie-
dades dedicadas, de manera principal, a las actividades comerciales y, de manera 
complementaria, a la ganadería: Adeodato Sandino y Ca. (1911) y Sandinos y Cía. 
(1921). En la primera estaba asociada con sus hermanos; y en la segunda, con 
algunos integrantes de su familia y con terceros: Roberto Sandino, Camila Robledo 
de Sandino, María Teresa Robledo, Roberto Vargas E. y Pablo Sandino. 
 Raquel Sáenz participó como socia en Sáenz Trujillo y Cía. (1902) y Ossa Sáenz 
y Compañía (1903). Constituyó la primera sociedad con Jorge Trujillo y Samuel 
Trujillo; y la segunda, con Juan de Dios Franco M., Rafael Cadavid y Francisco de 
Paula Ossa. Sáenz Trujillo y Cía. tenía como objeto social “especular lícitamente en 
todas las operaciones, actos y negociaciones comerciales que juzguen ventajosas 
para los intereses comunes de lo que determina el Código de Comercio en los 
artículos 20 y 21 y análogos”. Para la sociedad Ossa Sáenz y Compañía el extracto 
consultado no incluyó su objeto social. A María Luisa Vélez de M. se la encontró 
como socia de dos sociedades dedicadas a especulaciones comerciales: Posada 
Grei� y Ca. (1901), con Luis de Grei� y Juan de Jesús Posada; y Luis de Grei� y Ca. 
(1902), con el mencionado Luis de Grei�. Jose�na Muñoz P. participó en Sociedad de 
Urbanizadores (1917) y Compañía de Urbanizadores (1921), dedicadas a la urbaniza-
ción de terrenos. También eran socios Beatriz Muñoz de Olarte, Rafael Muñoz 
Piedrahita, Jose�na Muñoz Piedrahita y Helena Muñoz Piedrahita.
 Leonor Molina fue socia, en dos ocasiones, de Angelina, Leonor Molina y Cía. 
(1914 y 1920), una sociedad familiar constituida inicialmente con Angelina Molina y 
Arturo Molina, y, posteriormente, con Angelina Molina viuda de Gaviria y sus hijos 
Antonio José Gaviria M., Luis Eduardo Gaviria M. y José Gabriel Gaviria M., y con 
Arturo Molina. La sociedad tenía como objeto social la especulación en operacio-
nes, actos y negocios comerciales. Adicionalmente, participó en la constitución de 
La Compañía de Fosforera Oriental (1932) con Arnoldo A. Giraldo, Alfredo Soto E., 
Arturo Ramírez, Jesús A. Orozco y Alfonso López, dedicada a la fabricación de 
fósforos y glicerola.
 María Josefa Isaza de Gaviria e Inés Gaviria Isaza participaron en la constitu-
ción de tres sociedades dedicadas al comercio: María J. de Gaviria e Hijos (1897) y 
Villa Gaviria y Cía. (1903 y 1912). En la primera se asociaron con José Antonio Gaviria 
Isaza; en la siguiente, con el mencionado José Antonio y con Alfonso Villa; y en la 
última, con los mismos socios y con Carmen Lalinde de Gaviria. Según Lisandro 

Ochoa (1948), María Josefa Isaza de Gaviria fue la segunda señora en el comercio de 
la ciudad:

Almacén de doña María Josefa Isaza. – Don Juan A Gaviria, después de una 
temporada con su familia en Europa, trajo un gran surtido de telas y artícu-
los �nos, con los cuales estableció un almacén; también con parte de estas 
mercancías, su esposa doña María J Isaza abrió uno similar, y fue la segunda 
señora que trabajó en el comercio. Ocupó un lugar que hoy tienen los hijos 
de Castor Arango; fue una de las primeras que introdujo calzado, estilo 
<<zapatillas>> y sombreros, a los que, en tal época llamaban <<gorras>>, y 
solamente usaban, en los días festivos, las señoritas de alta posición social. 
(p. 196)

Julia Arteaga de Jaramillo participó en tres sociedades dedicadas al comercio: 
Salazar Arteaga y Cía. (1923), en compañía de Cecilio Salazar; Julia Arteaga e Hijo 
(1926), con su hijo Manuel Jaramillo A., y García Jaramillo y Cía. (1928), con Manuel 
Jaramillo A. y Oliverio García M. Al parecer, en esta última no tuvo un papel tan 
protagónico, pues su nombre no quedó en la razón social. Celestina Wol� de Cock 
se asoció con 17 personas naturales en Salina de San Mateo (1908), sociedad 
dedicada a administrar la salina del mismo nombre. Posteriormente se encontró en 
una sociedad colectiva, Elena Toro Restrepo y Cía. (1920), con Elena Toro Restrepo, 
pero no fue posible conocer su objeto social. 
 Zoraida Gutiérrez de Arango fue identi�cada como socia de tres sociedades: 
Vélez Gutiérrez y Cía. (1917), Gutiérrez y Ca. (1918) y Muñoz White y Cía. (1919). En la 
primera sociedad se identi�có en compañía de seis personas jurídicas (Sierra Mejía 
y Cía.; Vélez Toro y Cía.; López Toro y Cía.; Correas Botero y Cía.; Tobón Villegas y Cía., y 
Londoño y Cía.) y nueve personas naturales (Manuel del Corral, Antonio María 
Gutiérrez, Carlos Gutiérrez, Andrés Londoño, Manuel D. Londoño, Abel Pérez, José 
Pérez, Lisandro Lozano y Rafael Hoyos), que consiguieron la administración de las 
rentas de licores de varios distritos del departamento. En la última, asociada con 
Antonio M. Gutiérrez y Enrique White M. para el desarrollo de actividades comer-
ciales. Elena Vásquez de Gutiérrez compareció, en compañía de sus hijos, como 
socia en Gutiérrez Bravo y Ca. (1891) y P. Gutiérrez y Cía. (1901). De la primera sociedad 
no se conoce su objeto social, pero se sabe que la segunda fue creada para 
desarrollar actividades comerciales.
 En la sociedad Compañía de Calzado Rey Sol (1919) se encontró a Inés 
Vásquez de Pérez y Josefa María Restrepo de Vásquez. También participaron en 
esta sociedad el Banco de Sucre, Julián Vásquez Uribe, Eduardo Vásquez, Pedro 
Vásquez, Emilio Correa M., Eduardo Correa Isaza, Hijos de Félix A. Correa y Cía., J. 
Cristóbal y Cía., Restrepo Cardona y Cía., y F. L. Moreno y Cía. Las dos mujeres también 
coincidieron en la sociedad Vásquez Correas y Cía. (1915), constituida con Pedro 
Vásquez U., Julián Vásquez U., Hijos de Félix A. Correa y Cía., Hijos de Lisandro Uribe, 
Eduardo Vásquez Jaramillo y Emilio Correa C. Adicionalmente, Inés Vásquez de 
Pérez participó en la sociedad Vásquez Hermanos y Cía. (1905), constituida con Ester 

Uribe de Vásquez, Uladislao Vásquez U., Pedro Vásquez U. y Julián Vásquez U.
 Dos mujeres, María Jesús Mejía y Zoraida Mejía de Botero, participaron en la 
sociedad L. Mejía S. y Compañía (1904) junto a Gonzalo Mejía, Zoraida Trujillo de 
Mejía, Luis Bernardo Mejía Restrepo, Carlos Mejía Restrepo y Lázaro Mejía S; y 
también en la sociedad Gonzalo Mejía y Ca. (1914). María Jesús Mejía fue, además, 
socia de la Compañía del Gran Hotel de Medellín (1919), cuyo objeto era construir un 
hotel en la ciudad. En ella también participaron Urbanizadora de Medellín, Gonzalo 
Mejía, Vásquez Correas y Cía., Pedro Vásquez, Banco de Sucre, Compañía General de 
Seguros, Gabriel Correa, Gabriel Ángel, Ricardo Olano, Germán Olano, Roberto 
Restrepo y Cía., Juan B. Arango, Julián Vásquez, Vélez y Hermanos, Hijos de B. Hernán-
dez, Nepomuceno Mejía y Rubén Moreno. Zoraida Mejía de Botero, por su parte, 
también participó en el capital social de Compañía Urbanizadora del Barrio Colón 
(1926).
 La última mujer de este grupo es Clementina Trujillo, pero será analizada al 
�nalizar el capítulo, pues constituyó otro número importante de sociedades en la 
década de los treinta y cuarenta.
 Para el periodo 1931-1945 fueron seleccionadas 34 mujeres que participa-
ron en la constitución de dos o más sociedades. Alicia López de Murillo conformó 
tres diferentes, todas dedicadas a la fabricación y venta de vinos de frutas: Wright & 
Cía. (1935), Vinera Antioqueña S. A. (1935) y López de Murillo, Salazar y Cía. (1937). En 
la primera fueron sus socios Carlos P. Wright y Cristóbal Murillo; en la segunda, los 
mismos junto con Martín Zuleta y Sonia Muñoz de Zuleta; y la tercera fue constitui-
da solo por Alicia y Fristán Salazar. María Santamaría Gómez fue identi�cada en dos 
sociedades: Librería La Candelaria Limitada (1944) y Casa de Radio Limitada (1945). 
La primera dedicada al “trá�co de libros y papelería, de suerte que todo lo relacio-
nado con el comercio de libros y de útiles de escritorio será su objeto principal”; y 
la segunda, a la “compra y venta de artefactos y artículos eléctricos y repuestos 
para los mismos; la reparación, arreglo y conexión de ellos; instalaciones eléctri-
cas”. En la librería estuvo asociada con José Ignacio González y Teresa Santamaría 
de González; y en Casa de radio, con Juan Vélez. Eugenia Arango de Palacio y 
Myriam Arango Vieira fueron parte de dos sociedades: Arango Vieira Cía. S. A. (1939) 
y Francisco Arango V. Sucesores (1942), en ambas con su grupo familiar, madre y 
hermanos. En la primera, además, con Feorentina Vieira viuda de Arango, Jorge 
Arango Vieira, Alfonso Arango Vieira, Antonio Arango Vieira y Alberto Arango 
Vieira; en la segunda, con Paulina Arango Vieira. La sociedad constituida en 1939 
tuvo como objeto social la enajenación y adquisición de bienes muebles e inmue-
bles, y la administración de �ncas urbanas y rurales; y la de 1941, desarrollar activi-
dades comerciales.
 Ana Botero de Mejía fue socia y accionista de dos compañías: Curtimbres de 
Itagüí (1936) y Fondo Ganadero de Antioquia S. A. (1941). La primera sociedad estuvo 
dedicada al “montaje y explotación de fábricas de curtido de pieles, la compra y 
venta de estas, la compra y venta de materias primas, y en general, la celebración 
de toda clase de negocios relacionados con la producción”, y fue constituida junto 
con Camilo Gutiérrez A., Aurelio Mejía, Horacio Mejía M., Alfonso Botero, Joaquín 

Botero V., Rita Vallejo de Botero, Ana Botero de Mejía y Rosa Botero Vallejo. El fondo 
fue creado para “el fomento de la cría, levante y mejoramiento de la ganadería en 
el departamento, la promoción y fundación de entidades con el mismo �n”, y ella 
participaron la Gobernación de Antioquia, el Ferrocarril de Antioquia y trece perso-
nas naturales: Francisco Navarro O., Alberto Mejía, Luis Alfonso Botero, Ignacio 
Navarro O., Luis Guillermo Echeverri, Manuel Echeverri, Daniel Uribe Botero, Eduar-
do Londoño P., Alberto Ángel, Manuel M. Toro, Neftalí Sierra, José M. Mejía y la 
mencionada Ana Botero de Mejía.
 Cornelia Uribe compareció a constituir dos sociedades: José Pablo Uribe y 
Hermana (1934) con su hermano José Pablo Uribe, dedicada a la compra y venta de 
mercancías; y Productos Químicos Vélez, Uribe y Cía. (1937), además de su hermano, 
con Antonio José Vélez y Francisco A. Vélez, cuyo objeto social era la fabricación de 
productos químicos relacionados con drogas y bebidas. Carolina Mejía de Halaby y 
Alice Halaby de Arboleda fueron socias de dos compañías: Halaby Echavarría y Cía. 
(1940), cuyo objeto social no se conoce, y Distribuidora Intertex Limitada (1945), 
dedicada a la compra y venta de mercancías, especialmente telas. En ambas 
estaban asociadas con su grupo familiar: Camilo E. Halaby y William Edwin Halaby, 
y con Julio Echavarría H. 
 Aunque los extractos analizados no transcribieron el objeto social, por su 
razón social es posible deducir a qué se dedicaban las dos sociedades en las que 
participó María Jesús Vélez V.: Vélez y Cía. Fábrica de Carteras Antioquia (1938) y 
Juguetería y Muebles Metálicos Ricardo Mejía y Cía. Limitada (1945). En la primera 
celebró el contrato con Ismael Arango Saldarriaga; y en la segunda, con él y con 
Ricardo Mejía Maya y Marco T. Morales Vélez. María Muñoz viuda de Londoño y Ana 
Lía Londoño de Sierra fueron socias, en compañía de León Londoño Muñoz, de dos 
sociedades constituidas en 1943, de las que no se conoce su objeto social: Londoño 
& Cía. Limitada y L. A. Londoño y Cía. 
 María Ramírez de Valencia y Mariana Ramírez Alvear participaron en las 
sociedades Compañía de Manufacturas Limitada (1942) y Compañía Durox Limitada 
(1943), de las que no se conoce su objeto social. En estas sociedades se asociaron 
con Enrique Alzate Parra, Jesús Ramírez Johns, Julio Ramírez Johns y Julio Valencia 
B, entre otros. María Ramírez de Valencia también participó en otra sociedad: 
Valencia, Vanegas & Cía. Limitada (1943), en compañía de Julio Valencia, Manuel 
Vanegas y Julia Montoya de Vanegas. Lucía Montoya Isaza fue identi�cada en dos 
sociedades: Montoyas y Cía. (1939) y Almacenes Cardesco Limitada (1944). En la 
primera se asoció con Paulina Isaza de Montoya y Eugenia Montoya Isaza para la 
elaboración de productos de harina. La otra se creó para la “compra, introducción 
y expendio de mercancías extranjeras o del país, en la línea general de rancho, 
licores, carnes en lata, con�tería, encurtidos, galletería y artículos similares”.
 Leonor Escobar participó en dos sociedades: Isaza y Escobar (1937) y Botica 
de los Isaza Limitada (1943), esta última dedicada a la importación, exportación, 
producción, transformación, venta, compra y distribución de artículos farmacéuti-
cos y quirúrgicos. En la primera celebró el contrato con Juan Luis Escobar y Rosa 
Isaza; y en la segunda, solo con Juan Luis Escobar. Se encontró a Blasina Díaz de M. 

en dos sociedades: Manufacturas Hércules Limitada (1942), con Ana Arango Castillo 
de V., dedicada a la fabricación, expendio y venta de objetos de barro; y Cerámica 
Nutibara Limitada (1944), con Francisco Betancur.
 Concepción Medina y Rosa Medina fueron accionistas de Unión de Confec-
ciones S. A. (1944), dedicada a “la explotación de una o más fábricas para la confec-
ción de toda clase de vestidos, así como el establecimiento de almacenes o agen-
cias para el expendio de sus productos”; y Calcetería Helios S. A. (1944), para “la 
explotación de una o más fábricas de calcetería y de hilados y tejidos en general, 
así como el establecimiento de almacenes o agencias para el expendio de sus 
productos”. Rosa Medina participó, además, en Calcetería Janiba S. A. (1941), 
también dedicada al montaje y explotación de una o más fábricas de hilados y 
tejidos. Las tres sociedades mencionadas fueron creadas por Compañía de Tejidos 
Unión, Germán Medina y Carlos Medina, entre otros. María Josefa Arango de 
Restrepo fue socia de Restrepo Arango Limitada (1942) y accionista de Fábrica de 
Chocolates Sansón S. A. (1945), dedicada al montaje y explotación de fábricas de 
chocolate y café en Medellín. El primer contrato social lo celebró con Antonio 
Restrepo Arango; y el segundo, con Restrepo Arango Limitada, Eduardo Londoño P., 
Eduardo Restrepo Vásquez y Emilio Ángel. Mercedes Gómez S. participó en dos 
sociedades: Pensión Colombia de Gómez Hermanas (1939), constituida con María 
Gómez C.; y Flota Nutibara Limitada (1943), dedicada a la industria del transporte 
dentro y fuera de Medellín, en la que se asoció con trece personas naturales.
 Margarita Ospina Pérez y Mercedes Ospina de Navarro constituyeron Indus-
tria Colombiana de Alimentos y Abonos Limitada (1943), cuyo objeto social era la 
elaboración de abonos y alimentos para animales. Adicionalmente, Margarita 
participó en la creación de Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), consti-
tuida para explotar negocios de ganadería, agricultura, minería, así como opera-
ciones civiles y comerciales lícitas; y Mercedes en Ospina Pérez y Cía. S. A. (1939), 
para representar casas y fábricas extranjeras de cualquier clase; para la ejecución 
de montajes de maquinarias industriales, mineras y agrícolas, y para la explotación 
del ramo del comercio, entre otras actividades. En esta sociedad participaron 
Mariano y Francisco Ospina Pérez; Mariano, Gonzalo, Rodrigo y Fernando Ospina 
Hernández, y Emilio Fernández.
 En 1938 se constituyeron tres sociedades por un grupo familiar: Sucesores de 
Francisco H. Jaramillo S. A., Sociedad Ganadera La Siberia S. A. y Sociedad Agrícola La 
Verduga S. A. Las tres de�nieron como objeto social:

La enajenación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, la administra-
ción de �ncas urbanas o rurales, propias o ajenas, la cría, levante y ceba de 
ganados, así como todas las operaciones relacionadas con la agricultura y la 
ganadería, el comercio y las demás industrias.

Sin embargo, las denominaciones sociales de la segunda y la tercera permiten 
inferir que estas eran las que se dedicarían a los asuntos ganaderos y agrícolas, 
respectivamente. En las tres sociedades participaron como accionistas Hilda 

Jaramillo Mejía, Inés Arias de Jaramillo, Judith Jaramillo J., Judith Mejía de Jaramillo 
y Ruth Jaramillo Mejía. Raquel Jaramillo era accionista de las dos primeras.
 Emilia Velásquez de Orozco fue identi�cada como socia de varias socieda-
des dedicadas a la fabricación y comercialización de calzado, bajo la denominación 
de Calzado Imperio. En 1940 constituyó la sociedad Calzado Imperio S. A., para: 

Explotar y precautelar el patrimonio de familia conocido bajo la denomina-
ción de Calzado Imperio, consistente en un establecimiento industrial para 
la fábrica de calzado y en un almacén para el expendio de los mismos, 
existentes los dos en la ciudad de Medellín; en el montaje y explotación de 
otra u otras fábricas y de otro u otros almacenes, para la producción y 
expendio de calzado; en la compra y venta de tal artículo y de las materias 
con que se produce y en la introducción de tales materias. 

Comparecieron, además, Alejandro Orozco R., Sixta Tulia Ramírez viuda de Orozco, 
Emilio Escobar N. y Pedro Nel González. En 1943 se unen de nuevo para crear la 
sociedad Calzado Imperio Limitada con Alejandro Orozco; ese mismo año, Emilia 
Velásquez de Orozco suscribió la escritura pública de constitución de Fábrica y 
Distribución de Calzado Imperio Limitada con Magdalena Gómez de Vega; y, en 
1944, otra sociedad con la misma razón social, en esta ocasión, con Ernesto Velás-
quez.
 Concepción Restrepo viuda de Escobar o Concha Restrepo viuda de Escobar 
participó en dos sociedades: Hijos de Jorge Escobar Ch. Limitada (1944) en compañía 
de sus hijos Marta Escobar de Montoya, Sofía Escobar de Gil, Luz Escobar Restrepo 
y Raúl Escobar Restrepo, constituida, seguramente, con ocasión de la muerte de su 
esposo para organizar el patrimonio familiar conformado por �ncas ganaderas. Y 
Compañía Pecuaria del Cimitarra Limitada (1945), junto con varios integrantes de la 
familia Ospina Pérez.
 Las dos últimas mujeres identi�cadas para este periodo fueron Clementina 
Trujillo y Margarita Jaramillo de Restrepo. Serán trabajadas conjuntamente por la 
cercana relación que existió entre ellas, quienes se conocieron en el Colegio de la 
Presentación, donde se convirtieron en buenas amigas. Margarita contrajo matri-
monio a temprana edad con Nicanor Restrepo, y poco después, ante la enferme-
dad de su madre, María José Villa, le propuso a Clementina que le ayudara a cuidar-
la y a estar al frente de su casa (Jaramillo, 1996, pp. 71-77). Mientras Clementina 
trabajaba en casa de los Jaramillo Villa, padres de Margarita, decidió vender 
pandeyucas a los arrieros que salían de Medellín en la madrugada. Pasado el 
tiempo, empezó a ejercer el comercio hasta que inauguró su primer local en la calle 
Ayacucho, arriba de la Iglesia San José. Este negocio prosperó y años más tarde se 
convirtió en Almacenes La Primavera, en el que participaron varios de los hijos de 
Nicanor y Margarita (Álvarez Morales, 1999, p. 151). 
 Al revisar las sociedades en las que participó Clementina como socia, se 
encuentra una primera etapa en la que constituyó C. Trujillo, Restrepo y Cía. (1920) 
con Gabriel Restrepo Jaramillo. Luego, en 1926, con Gabriel y Diego Restrepo 

Jaramillo. Y, �nalmente, en 1930, con Gabriel, Diego y Cipriano Restrepo Jaramillo 
(Jaramillo, 1996, pp. 103, 108 y 109). 
 No es claro por qué se dieron los cambios societarios. Pero, unos años más 
tarde, se encuentra a Clementina participando en nombre propio y a través de la 
sociedad C. Trujillo Restrepo y Cía., en la constitución de Almacenes La Primavera S. A. 
(1937), en compañía de Margarita Jaramillo viuda de Restrepo y Gabriel, Diego y 
Juan Guillermo Restrepo Jaramillo. La sociedad se constituyó para explotar el 
negocio de compra y venta de mercancías nacionales y extranjeras, para ejecutar 
toda clase de actos y para celebrar toda suerte de contratos lícitos, sean o no de 
comercio. Pero las fuentes secundarias consultadas indican que el negocio ya se 
desarrollaba anteriormente. Existió otra sociedad denominada Fábrica de Camisas 
La Primavera S. A., en la que participaron los hijos de Nicanor y Margarita con 
Clementina, pero no se encontró el extracto de constitución.
 Aunque La Primavera fue su principal creación, Clementina también partici-
pó en otras sociedades, como Planta Electrolítica S. A. (1934), en compañía de Diego 
Restrepo Jaramillo, Elena Vásquez de Rodríguez, Jesús Londoño, Eduardo Londoño 
y Rodas, Quevedo y Cía. Esta sociedad determinó como objeto social:

La explotación de una planta electrolítica para trabajar en galvanostegia y 
galvanoplastia, así como la explotación de un taller adjunto para la fabrica-
ción de lámparas, re�ectores, artículos eléctricos y en general toda clase de 
objetos que puedan ser manufacturados en la planta o en el taller. 

Y, más adelante, en 1936, Alianza Comercial S. A. creada para el establecimiento de 
un almacén de artículos de lujo en Medellín, con varias personalidades de la 
ciudad: Germán Saldarriaga, Emilio Restrepo A., Camilo E. Halaby, Aureliano Vélez, 
Eduardo Londoño, Rafael Uribe, Daniel Peláez, Enrique Montoya, José Mejía, Alfon-
so Isaza, Bernardo Mora, Alfonso Velásquez, Luis Echavarría, Molina y Cía. y Margari-
ta Jaramillo viuda de Restrepo. Esta última, además de tener presencia en las dos 
sociedades anteriores, fue accionista de Olarte Vélez y Cía. S. A. (1938) con Gabriel, 
Cipriano y Gonzalo Restrepo J.; Jaime Vélez Pérez y Olarte Vélez Limitada.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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CAPÍTULO 9
CRECIMIENTO EN TIEMPOS

DE CRISIS: LA INDUSTRIA
ANTIOQUEÑA ENTRE

1930 Y 1945
Juan Esteban Vélez Villegas

Fuente: Cien años de publicidad antioqueña, Medellín, El Colombiano, 2012, p. 54.

Publicidad de la Compañía de Productos de Caucho Grulla



En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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256 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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262 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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264 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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268 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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270 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
D U R A N T E LOS PR I M ER OS A Ñ OS D E O PER ACI Ó N D EL R EG IS T R O PÚ B L I CO D E CO M ER CI O (1931-19 45) :

U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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274 L A S S O CI EDA D E S C I V I L E S ,  CO M ER CIA L E S Y  D E M I NA S I NS CR I TA S EN A N T I O Q U IA
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En 1947, Fernando Gómez Martínez y Arturo Puerta publicaron en Medellín un libro 
titulado Biografía Económica de las Industrias de Antioquia. En sus poco más de 
doscientas páginas hacían un recorrido por la historia de 24 de las más emblemáti-
cas empresas antioqueñas de la primera mitad del siglo XX. Su propósito, como 
bien establecen en el prólogo, no era ofrecer una simple guía industrial que, al 
presentar algunos datos básicos e información de contacto, les sirviera de referen-
cia a los hombres de negocios. Tampoco pretendía, como era habitual en los 
escritos de la época que abordaban ese tipo de temática, relatar de manera heroica 
la vida de sus fundadores. El objetivo que perseguía la obra era mucho más ambi-
cioso: estudiando los principales desafíos enfrentados por cada una de ellas, y las 
decisiones que les había permitido superarlos, buscaba explicar el crecimiento 
vertiginoso experimentado durante los años anteriores.
 Los autores también recalcaban que no había que perder de vista lo verda-
deramente importante de dicho proceso, que no estaba en la creación de grandes 
fortunas, como algunos a�rmaban, sino en el impacto social que había tenido o, en 
sus propias palabras: 

Lo que el desarrollo industrial ha traído, como bene�cio mayor, es la eleva-
ción del nivel de vida de una gran parte del pueblo, en forma de mejores 
salarios, más completa asistencia social, mejores habitaciones, mayores 
posibilidades y una conciencia más clara del valor de quienes componen la 
comunidad. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22) 

Y frente a las posibles objeciones que podrían surgir ante esa declaración, señala-
ban que: 

Claro que falta mucho por hacer, pero claro también que los provechos 
están a la vista. Bastaría comparar lo que era la vida de un obrero hace 
treinta años y lo que es ahora, y aún lo que es hoy mismo en los pueblos a 
donde no alcanza la in�uencia económica de la acción industrial y lo que la 
constituye en los centros fabriles. (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 22).

Con todo, lo que resulta más llamativo del libro en el presente no es la metodología 
que emplea ni las explicaciones que presenta y, mucho menos, la rica y colorida 
información que ofrece sobre la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comer-
cial Antioqueño, la Cervecería Unión, Cine Colombia, la Compañía Colombiana de 
Tejidos o cualquiera de las demás empresas que trata en detalle. El aspecto que más 
concita la atención y que, al menos al principio, crea desconcierto entre los lecto-
res, es sencillamente su fecha de publicación. Cuando la obra salió de la imprenta 
de la también famosa Tipografía Bedout, habían pasado menos de dos años del 
�nal de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación bélica que más vidas ha 
cobrado en toda la historia de la humanidad. 
 El contraste no podía ser más marcado. Mientras el mundo apenas comen-
zaba a reponerse de la devastación ocasionada por la guerra, en Antioquia se 

celebraban los logros de sus principales empresas y se exhibía con orgullo la 
consolidación de un fuerte sector industrial. En el mismo momento en que en 
Europa y Japón se daban los primeros pasos para reconstruir la capacidad produc-
tiva y todavía no estaba muy claro si esos esfuerzos alcanzarían su cometido, los 
autores del libro, a la luz de los hechos recientes, no podían más que presagiar un 
futuro brillante para la economía regional. Ese optimismo también chocaba con la 
incertidumbre y el desasosiego que reinaba en las relaciones internacionales, en 
las que la naciente Guerra Fría ya se estaba convirtiendo en la mayor fuente de 
preocupación.
 Lo más sorprendente es que, lejos de ser polémico o de defender una 
postura minoritaria, el panorama que presentan Gómez Martínez y Puerta coinci-
de, a grandes rasgos, con la mayoría de los análisis que se hicieron durante ese 
periodo. Tanto es así que, en 1949, en el trabajo que se convertiría en el gran clásico 
sobre la colonización del sur y suroeste del departamento, James Parsons a�rmaba 
que, al constatar los rápidos y profundos avances que había experimentado la 
región, los antioqueños habían llegado a denominarse a sí mismos como “los 
yanquis de Suramérica” (Parsons, 1997, p. 21). Y, respecto a la situación de la época, 
en el capítulo de cierre indicaba: 

La riqueza principal y el orgullo actual de Antioquia ya no son su oro ni su 
café, sino sus industrias manufactureras. En las dos últimas décadas, la 
fábrica ha reemplazado a la �nca como el absorbente del vigoroso incre-
mento natural de la población. (Parsons, 1997, p. 254). 

Podría pensarse que la paradoja desaparece si se excluyen del análisis los años de 
la guerra que, sin duda alguna, distorsionan cualquier tipo de comparación; pero 
cabe recordar que la década previa también había sido especialmente difícil para 
muchos países que tuvieron que enfrentar la depresión económica y la inestabili-
dad política que siguieron a la crisis de 1929. En ese contexto, si la percepción que 
los distintos observadores tenían sobre el dinamismo industrial se demuestra 
correcta, es inevitable preguntarse entonces por qué, mientras el mundo atravesa-
ba uno de sus peores momentos, las empresas antioqueñas vivían un auge inusita-
do. Si se descarta la posibilidad de que se haya tratado de una simple coincidencia, 
la conclusión que puede extraerse resulta un tanto perturbadora (de hecho, condi-
cionó la política económica del país durante las décadas siguientes y abrió una 
serie de debates que continúan hasta el presente), porque mostraría que la gran 
crisis internacional, en lugar de inhibir, posibilitó o incluso estimuló el desarrollo 
empresarial de la región.

9.1. ¿Explosión industrial o exageración regionalista?

¿Realmente los años treinta y cuarenta fueron tan buenos para la industria antio-
queña como lo dejan entrever los comentarios que hicieron los contemporáneos? 
¿No será tal vez que, al concentrarse en unos pocos casos anecdóticos, se dejaron 

llevar por un excesivo entusiasmo que distorsionó su visión sobre el conjunto de la 
economía? Y, �nalmente, ¿hay alguna forma de dilucidar las preguntas anteriores? 
Por fortuna, existen fuentes de información que, al combinarse con las impresiones 
de los testigos directos, permiten construir una imagen mucho más completa de lo 
que estaba sucediendo en la economía antioqueña. En ese sentido, los datos del 
Primer Censo Industrial de Colombia, el esfuerzo más ambicioso realizado hasta 
ese momento para tratar de determinar las verdaderas dimensiones del sector, 
ofrecen un panorama bastante preciso de la situación en torno a 1945.
 Es cierto que el censo tiene algunos problemas metodológicos y, segura-
mente, también vacíos e imprecisiones, algo esperable si se tiene en cuenta que en 
el presente, a pesar de contar con herramientas tecnológicas mucho más avanza-
das y diseños estadísticos muy rigurosos, siguen presentándose errores en ese tipo 
de ejercicios; pero sus fallas son menos signi�cativas de lo que podría pensarse en 
un principio. Por un lado, a diferencia de otros lugares del país, en Antioquia existía 
una gran capacidad institucional para recopilar y procesar esta información. Desde 
comienzos de la década de 1910, bajo el liderazgo de Alejandro López y Jorge 
Rodríguez, se publicaban anuarios estadísticos para Medellín y Antioquia que con 
el tiempo fueron cada vez más ambiciosos y completos, al punto de que se llega-
ron a estimar índices para el costo de vida en la ciudad (uno de los primeros esfuer-
zos que se hicieron en Colombia para calcular la in�ación); y, a partir de 1932, para 
la actividad económica del departamento, una iniciativa que recogía las mismas 
preocupaciones que existían en el ámbito internacional y que anticipaba, hasta 
cierto punto, parte de la metodología que poco después utilizarían Colin Clark y 
Simon Kuznetz para medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países (Coyle, 2017, 
p. 25).
 Y, por otra parte, el censo contó con una participación decidida de los 
empresarios, quienes entendían que los resultados podían servir como forma de 
presión para que el Gobierno reforzara la protección del mercado interno y se 
comprometiera con una política industrial mucho más activa. No hay que olvidar 
que, con un propósito similar, se había fundado la Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi) a �nales de 1944 (Gómez Martínez y Puerta, 1947, p. 199). Las distintas 
posturas en contienda y los debates que marcaron el periodo están minuciosa-
mente tratados en las páginas �nales del también famoso libro Industria y protec-
ción en Colombia de Luis Ospina Vásquez. Aunque la idea original del autor era 
abordar la cuestión hasta 1930, no resistió la tentación de dejar de lado las discusio-
nes más recientes y dedicó gran parte del último capítulo a explicar lo sucedido 
hasta comienzos de la década de 1950 (Ospina Vásquez, 1987, pp. 493-543).
 En de�nitiva, quizá el mejor balance del censo sea el que realizó Jorge Rodrí-
guez en 1946, quien para ese momento ya superaba los 70 años, y que después de 
toda una vida dedicada a su estudio, conocía como nadie los indicadores cuantita-
tivos de la región. En una publicación de la Contraloría General de la República 
apuntó:

Es natural que con tan buena bases -preparación, dirección y cooperación 

del público- el censo industrial haya resultado satisfactorio. No se me oculta 
que debe tener de�ciencias e inexactitudes pero puede asegurarse que no 
afectan el conjunto a la investigación. Además ese censo fue muy completo 
y seguramente no alcanzan al 2% las empresas que se omitieron. (Rodrí-
guez, 1946, pp. 68-69)

En cuanto a los resultados concretos, el censo registró, a corte del 30 de junio de 
1945, la existencia en Antioquia de 1288 establecimientos fabriles y manufacture-
ros, un dato que en sí mismo es bastante sorprendente. Indica a las claras que, 
aunque las grandes empresas concitaban casi toda la atención y acaparaban los 
titulares, no estaban solas ni actuaban en el vacío; por el contrario, subrayaba que 
ellas constituían solo una pequeña parte, aunque una muy importante, del entra-
mado industrial antioqueño. En la Figura 3 puede verse el patrón que seguía el 
sector: en un extremo, una inmensa cantidad de pequeños talleres y emprendi-
mientos que, entre todos, apenas si sumaban una minúscula fracción de todo el 
capital de la industria antioqueña. Luego, a medida que se consideran categorías 
que incluyen empresas cada vez más grandes, se nota cómo va disminuyendo su 
número, a la vez que se incrementa su peso en el capital agregado. 

Figura 3
Distribución de la industria antioqueña por número de establecimientos y capital en 

1945

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al �nal, en el último grupo solo aparecen dos empresas con un capital superior a 
los 7.500.000 de pesos (16.475.940 y 8.278.010 pesos, respectivamente). Por obvias 
razones, sus nombres no se mencionan, pero teniendo en cuenta que más adelan-
te se clasi�can en el apartado de los textiles y que se dice que sus instalaciones 

estaban en Bello e Itagüí, no es difícil concluir que se estaba haciendo referencia a 
Fabricato (Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato) y Coltejer (Compañía Colombiana de 
Tejidos) (Contraloría General, 1947, pp. 16-17). Entre las dos tenían un capital que 
equivalía al 25,2 % de toda la industria del departamento. Puede objetarse que el 
capital reportado no siempre es el mejor indicador para conocer las verdaderas 
dimensiones de una empresa, y que, lastimosamente, dada la manera en que se 
presentan, ni la producción ni el patrimonio pueden desagregarse con el mismo 
grado de detalle, pero proporciona su�cientes indicios para sostener que existía 
una relación inversa entre el número de establecimientos y su tamaño económico, 
y por extensión, permite apreciar la amplitud y complejidad que había alcanzado 
el sector industrial en el departamento.
 El alto número de empresas también revela una densidad empresarial 
considerable, un aspecto que suele pasarse por alto, pero que es vital para enten-
der el dinamismo económico de la región. Desde la perspectiva actual no es una 
cantidad que sea especialmente llamativa, pero resulta extraordinaria si se piensa 
que, según el censo de población de 1938, Antioquia tenía 1.188.587 habitantes, 
que se incrementaron a 1.543.735 en 1951; y, sobre todo, que Medellín, la ciudad 
que concentraba la gran mayoría de las industrias (albergaba 789 en 1945), apenas 
alcanzaba las 188.266 personas en 1938 (y 358.189 en 1951) (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística [Dane], 1981, p. 78). En otras palabras, a mediados 
de los años cuarenta, en la capital del departamento había, de manera aproxima-
da, un establecimiento industrial por cada 350 personas.
 Se podría discutir el tamaño y nivel de so�sticación de muchas de esas 
industrias; pero lo cierto es que el censo solo incluyó empresas con más de cinco 
trabajadores y una producción anual de, por lo menos, 6000 pesos, de modo que 
quedaron por fuera los pequeños emprendimientos que hoy en día se cataloga-
rían como microempresas. Para hacerse una idea aproximada de su número, basta 
mirar el siguiente censo industrial, levantado en 1953, en el que no se �jaron condi-
ciones mínimas de inclusión. En esa ocasión se contabilizaron 1779 establecimien-
tos con más de cinco trabajadores (la in�ación hizo que para quedar registrado en 
esa categoría se tuviera que acreditar una producción anual superior a los 24.000 
pesos) (Dane, 1954, p. 9), lo que implica que, aunque la comparación directa sea 
problemática, debió presentarse un importante crecimiento durante los ocho años 
que pasaron entre las dos mediciones.
 Sin embargo, lo relevante es que esos establecimientos apenas representa-
ban cerca del 17 % de los 10.712 que se lograron identi�car en todo el departamen-
to. Es cierto que la producción de esos miles de pequeños negocios pesaba muy 
poco en el agregado total; y también que, con contadas excepciones, debieron 
operar de forma muy precaria y con una tecnología más que rudimentaria; pero 
más allá de esos detalles, su número es un buen indicativo de la transformación 
productiva, y también de los cambios culturales que estaba experimentando la 
región. En particular, demuestra que el famoso espíritu empresarial que tanto 
deslumbró a muchos de los estudiosos de la economía antioqueña se había exten-
dido por todas las capas de la población. De forma gradual, en un proceso que 

puede rastrearse hasta mediados del siglo XIX, se fue generalizando el afán por 
crear empresas, por incrementar la rentabilidad, por encontrar las mejores oportu-
nidades de inversión, por innovar y, en general, por incorporar aquellas prácticas 
empresariales que caracterizaban a las economías más dinámicas y modernas.
 Todos esos cambios, a su vez, vinieron acompañados por una severa recon-
�guración espacial de la actividad productiva. La Figura 4 muestra que los 789 
establecimientos que se localizaban en Medellín en 1945 equivalían al 61,3 % del 
total departamental. No obstante, si también se consideran los 109 que se ubica-
ban en los municipios aledaños (el 8,5 %), se tiene que casi el 70 % de la industria 
antioqueña se concentraba en el Valle de Aburrá. Y por supuesto, como las empre-
sas más grandes tenían allí su sede, al tomar en cuenta su tamaño, la aglomeración 
se torna aún más extrema. Los 74.478.538 pesos de capital que reportaron las 
industrias asentadas en Medellín suponían el 75,8 % del total. Pero, si además se 
suman los 18.840.811 de pesos de los municipios aledaños, el valor resultante 
(93.319.349 de pesos) indica que poco más del 95 % del capital se concentraba en 
el Valle de Aburrá.

Figura 4
Ubicación de la industria antioqueña en 1945 según número de establecimientos y 

capital

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Al mismo tiempo, no es extraño que, como se observa en la Figura 5, la ciudad 
viviera un acelerado crecimiento demográ�co durante la primera mitad del siglo 

XX. En ese lapso la población creció a un asombroso 4,2 % anual que se tradujo en 
que el número de habitantes se multiplicara 6,5 veces (Dane, 1981, pp. 75-78). 
Aunque los avances en medicina y salud pública propiciaron un robusto crecimien-
to vegetativo, estas elevadas cifras solo pueden explicarse por la llegada de una 
gran cantidad de migrantes en los años que median entre 1905 y 1951 (Herrero, 
1974, p. 23). Ese proceso, si bien creó nuevas oportunidades, estuvo lejos de ser 
idílico: las viejas dinámicas sociales se trastocaron, muchos recién llegados vieron 
frustradas sus expectativas y, por desgracia, surgieron retos de política pública 
que, con frecuencia, desbordaron a las autoridades. Sin embargo, pese a todos los 
problemas, la vida urbana siguió teniendo un especial atractivo, y el �ujo de perso-
nas nunca cesó.

Figura 5
Tasas intercensales de crecimiento de la población de Medellín y Antioquia entre 1905 

y 1951

Fuente: Dane (1981).

Como es natural, la creciente aglomeración industrial fue tanto causa como conse-
cuencia de los cambios demográ�cos. Las primeras industrias, a pesar de sus 
reducidas dimensiones y de los bajos salarios que pagaban, se convirtieron en un 
imán para muchas personas. Esos migrantes, a su vez, al demandar, en mayor o 
menor medida, los productos manufacturados que fabricaban las empresas, 
impulsaban subsecuentes aumentos en la producción que, en consecuencia, 
llevaban a la contratación de más trabajadores. Un mercado más grande, además 
de potenciar el aprovechamiento de economías de escala y otra serie de factores 
que se traducían en incrementos de la productividad, también incentivaba a los 
empresarios a incursionar en nuevas áreas de negocio que, tarde o temprano, 
generaban nuevas oportunidades laborales que atraían más gente a la ciudad. El 

proceso se repitió una y otra vez hasta desembocar en los elevados niveles de 
concentración poblacional e industrial que re�ejan los datos de los años cuarenta 
(Ibiza de Restrepo, 1972, pp. 29-30).
 Con cada iteración, el fenómeno se intensi�caba haciendo muy difícil que 
un empresario o un trabajador individual pudieran escapar de su lógica: cuando se 
consideraban posibles locaciones para una nueva fábrica, la cercanía a los consu-
midores (con los ahorros en los costos de transporte que eso conllevaba) y la 
posibilidad de encontrar mano de obra abundante y capacitada eran razones más 
que su�cientes para que, casi por inercia, se decidiera establecerla en la ciudad. 
Podría argumentarse que las plantas de producción que se instalaron en otras 
partes del Valle de Aburrá desa�aban esa tendencia, pero lo cierto es que no 
hacían más que reforzarla. Quedaban lo su�cientemente cerca del mercado princi-
pal, de modo que no tenían que sacri�car ninguna de las ventajas que daba la 
proximidad y, a la vez, podían aprovechar ciertas condiciones favorables que les 
ofreciera el municipio más pequeño (menores costos del suelo, bene�cios tributa-
rios o, la que más impacto tuvo al principio, la disponibilidad de caídas de agua que 
permitieran generar energía barata para impulsar las maquinas [López, 2003, p. 
70]).
 A los trabajadores les pasaba lo mismo: la capital era el único lugar del 
departamento en el que abundaban los empleos industriales, y también los que 
tenían que ver con el comercio o los servicios. Así que, para la mayoría de ellos, era 
obvio hacia dónde había que dirigirse. Las familias que buscaban que sus hijos 
estudiaran o adquirieran alguna habilidad técnica que les ayudara a obtener mejo-
res ingresos y, quizás, que les abriera la puerta del ascenso social, no tenían más 
remedio que enviarlos a Medellín. Las universidades y los demás centros de forma-
ción se encontraban allí, precisamente, porque era el único sitio en el que había 
su�ciente demanda para los cursos que impartían (la creación de pueblos universi-
tarios, como los que existen en otros países, habría requerido una política pública 
decidida y una cuantiosa inversión de recursos que probablemente desbordaba las 
posibilidades que tenía el país). 
 El empleo, de hecho, también es un muy buen indicador de los cambios 
espaciales que estaba viviendo la región: de las 34.648 personas que trabajaban en 
la industria, 30.685 (el 88,6 %) se encontraban en el Valle de Aburrá. En la Figura 6, 
además de la distribución geográ�ca, también puede verse el número total de 
obreros y empleados que trabajaban en la industria. Y, como venía siendo caracte-
rístico desde que se fundaron las primeras industrias, una parte signi�cativa de 
esos puestos eran cubiertos por mujeres (Botero Herrera, 2003, p. 119). Eso sí, como 
se aprecia en la Figura 7, mientras que en las plantas de producción el porcentaje 
de obreras era del 40 % (sumaban 12.377), en las o�cinas las empleadas apenas 
suponían el 21 % (862), muchas de ellas trabajando como secretarias o en labores 
de aseo (Contraloría General de la República, 1947, pp. 232-239). Esos datos sugie-
ren que no era común que se desempeñaran en cargos que requirieran una gran 
preparación técnica o que tuvieran injerencia en la toma de decisiones de alto 
nivel.

Figura 6
Trabajadores industriales en 1945, según su ubicación 

 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Figura 7
Participación de hombres y mujeres como obreros y empleados en la industria 

antioqueña de 1945 

Fuente: Contraloría General de la República (1947).

Respecto a la composición del trabajo en las fábricas, el censo con�rma lo que 
venía mostrando el Anuario Estadístico de Medellín desde comienzos de la década 
de los treinta: una lenta, pero constante disminución en el peso que tenía la mano 

de obra femenina. Las 8309 obreras que había en la ciudad en 1945 equivalían al 
41,7 % del total, una proporción que seguía siendo considerable, pero muy inferior 
al 73,2 % que había alcanzado en 1923 (O�cina de Estadística Municipal, 1923, p. 
124; Contraloría General de la República, 1947, p. 188). Esa tendencia se mantendría 
durante las décadas siguientes, y, aunque replica lo sucedido en los países que se 
industrializaron en el siglo XIX, sigue teniendo algunos rasgos que son difíciles de 
explicar. Se ha dicho que al intensi�carse la migración a la ciudad aumentó la oferta 
de trabajadores masculinos; también, que la importación de maquinaria cada vez 
más so�sticada requirió de obreros más cali�cados, y como los hombres, en 
promedio, habían tenido acceso a una mejor educación, habrían terminado 
ocupando la mayoría de los puestos, especialmente, los que eran mejor pagados.
 Ese fenómeno se habría agudizado con el tiempo porque, como señala 
María Claudia Saavedra (1996), los empresarios priorizaron la capacitación de sus 
empleados masculinos (p. 387). Y, �nalmente, a las razones anteriores habría que 
sumar el discurso de la Iglesia y de la dirigencia antioqueña que propugnaba por la 
formación de familias obreras en las que los hombres trabajaran en las fábricas y las 
mujeres permanecieran en el hogar al cuidado de los hijos, y que generó una inten-
sa presión para que las obreras retornaran a las actividades domésticas (Reyes y 
Saavedra, 2005, pp. 63-64). No cabe duda de que todos esos factores tuvieron 
alguna incidencia, pero una evaluación más detallada invita a introducir algunos 
matices. Por ejemplo, dado que la mayoría de las obreras eran solteras que al casar-
se renunciaban al trabajo, no parece tan claro que esa práctica fuera incompatible 
con el ideal de familia imperante. Desde luego, para las madres solteras la situación 
era muy distinta. En su caso, cuando se cerraba la opción de las fábricas, por lo 
general, el único camino que les quedaba era la informalidad, una alternativa que 
bloqueaba, casi por completo, cualquier posibilidad de movilidad social.
 Pero, más allá de todas las puntualizaciones que puedan hacerse, lo verda-
deramente problemático es que durante todo ese tiempo el salario de las mujeres 
siguió siendo mucho más bajo que el de los hombres (en 1945 las obreras ganaban, 
en promedio, 1,36 pesos por día, lo que representaba un 67 % de los 2,01 pesos que 
cobraban sus pares masculinos [Santos Cárdenas, 2017, p. 45]). Desde una perspec-
tiva estrictamente �nanciera, priorizar la contratación de hombres no parece tener 
mucho sentido ni siquiera suponiendo que su productividad realmente fuera más 
alta, y, en todo caso, esa brecha habría podido cerrarse invirtiendo sumas no tan 
signi�cativas en capacitación. Futuras investigaciones seguramente brindarán 
nuevos elementos que ayuden a desentrañar las razones que llevaron a los empre-
sarios a seguir ese camino, pero lo cierto es que, con independencia de su relativa 
pérdida de importancia, el empleo industrial femenino también se concentró en el 
Valle de Aburrá.
 Finalmente, cualquier imagen del sector industrial quedaría incompleta si 
no se hace referencia al tipo de actividades que se llevaban a cabo en la región. 
Coincidiendo con la información del archivo histórico de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (en adelante, CCMA), el censo encontró una gran diversi-
dad en el objeto social de las empresas. Es verdad que tal y como se señala en las 

notas que acompañan a los datos estadísticos, el grado de especialización era muy 
inferior al que se observaba en los países más avanzados y, por supuesto, también 
lo era el espectro de actividades; pero, reiterando lo dicho, era un número alto si se 
toman en cuenta las reducidas dimensiones del mercado local. No es poca cosa 
que en un departamento que no alcanzaba el millón y medio de habitantes (y una 
ciudad que debía rondar los 260.000) hubiera material su�ciente para conformar 
121 grupos que, en agregado, generan los 15 capítulos que se observan en la 
Figura 8 (para hacerlo de manera rigurosa, los funcionarios de la Contraloría adap-
taron la metodología internacional que se utilizaría en 1948 para crear la primera 
versión de la clasi�cación industrial internacional uniforme [CIIU]).

Figura 8
Distribución de la industria antioqueña por capítulos en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

En esa misma �gura puede apreciarse que la industria alimenticia era la que conta-
ba con un mayor número de establecimientos, seguida, no muy de lejos, por mine-
rales no metálicos (cerámica, baldosas, cemento, tejas, etc.), cuero, madera y 
vestido (que hoy se llamaría confecciones). En una sociedad en la que la mayoría de 
la población tenía unos ingresos muy bajos, no era raro que el grueso de las empre-
sas se dedicara a producir bienes de primera necesidad. Con los exiguos salarios 
imperantes, que apenas si permitían adquirir lo básico, era muy difícil que pudiera 
masi�carse la producción de artículos que no fueran esenciales. En el caso de los 
más so�sticados tecnológicamente, además de la poca demanda y el alto costo de 
la maquinaria y equipo que había que importar, había una di�cultad añadida: la 
mano de obra local no tenía la su�ciente pericia técnica que se requería para 
fabricarlos y, como es comprensible, desarrollarla habría tomado un tiempo consi-

derable (Mayor Mora, 1989, p. 103).
 En todo caso, por las mismas razones que se expusieron al discutir los datos 
de la Figura 3, la cantidad de empresas no es el único rasgo relevante. Al contrario, 
por regla general ese aspecto suele obviarse en los análisis, y el porqué es más que 
entendible. Cuando se considera el tamaño relativo de los distintos subsectores, 
como se hace en la Figura 8, se observa que, en términos del capital reportado, los 
67 establecimientos textiles, que tan solo eran un 5,3 % del total, concentraban el 
41,5 % de toda la industria. Es más, desagregando la información se encuentra que 
las 21 empresas de hilados y tejidos de algodón (apenas un 1,6 % de todas las que 
había en el departamento) sumaban el 33,6 % de todo el capital (Contraloría Gene-
ral de la República, 1947, p. 5). Dicho de otra forma, aunque no eran muchas, para 
los estándares colombianos se trataba de empresas bastante grandes (incluso si se 
excluyen del análisis a Fabricato y Coltejer).
 El empleo presenta un patrón muy parecido: las 15.602 personas que traba-
jaban en las textileras representaban el 45 % de la mano de obra industrial del 
departamento, incluyendo 7177 mujeres (215 empleadas y 6962 obreras), que 
suponían el 54,2 % de todas las que estaban empleadas en el sector manufacture-
ro. Con semejantes números es normal que la actividad textil haya fascinado a los 
investigadores. Muchas veces, sin tener información muy detallada, es difícil saber 
si los pequeños establecimientos característicos de algunos subsectores funciona-
ban como simples talleres artesanales, o si operaban como fábricas modernas. La 
distinción no es baladí. Los primeros han estado presentes en todas las sociedades 
sedentarias de la historia (y, en sentido estricto, no se pueden catalogar como 
industrias); mientras que la aparición de las segundas en la Inglaterra del siglo XVIII, 
y luego su expansión a otros países, supuso una reorganización extrema de la 
producción que, eventualmente, desencadenó una serie de profundos cambios 
sociales y económicos en todos aquellos lugares a los que llegó.
 Las plantas de producción textil, por su tamaño y complejidad, indudable-
mente se ubicaban en la segunda categoría y, por tanto, eran la prueba fehaciente 
de que Antioquia había vivido un verdadero proceso de industrialización (una 
discusión posterior, e igualmente interesante, era si se había completado o si, 
como parecía más probable, había quedado a medias [Gaviria, 1982, p. 232]). Y, 
desde luego, una industrialización iniciada y liderada por un puñado de grandes 
textileras se correspondía perfectamente con la experiencia histórica internacional 
y con los modelos teóricos que explicaban dicho fenómeno. De todos modos, si 
bien era el caso más vistoso, no era la única actividad que contaba con fábricas 
modernas de grandes dimensiones. Desagregando la información hasta el nivel de 
grupo, como se hace en la Figura 9, se encuentra que, en algunos segmentos de 
otras ramas industriales, se presentaba la misma situación. 

Figura 9
Capital promedio en algunos grupos industriales en 1945

 
Fuente: Contraloría General de la República (1947).

De hecho, aunque las dos empresas más grandes de la región se dedicaban a la 
producción de hilados y tejidos de algodón, en promedio, ese no era el grupo que 
tenía las instalaciones de mayor envergadura. Ese sitial les correspondía a las 
plantas de cigarrillos y cementos (y, en particular, a las que tenían la Compañía 
Colombiana de Tabaco, en el primer caso; y las de Cementos Argos y Cementos del 
Nare, en el segundo). La información anterior parece contradecir lo expuesto en la 
Figura 8, pero se explica porque, a diferencia de los textiles, en esas actividades 
había solo unas pocas empresas de gran tamaño y, en consecuencia, sin importar 
lo grandes que fueran individualmente, en el agregado no alcanzaban a mostrar 
números fuera de lo común. Ese efecto también se veía agravado porque los 
demás grupos que conformaban el capítulo estaban integrados por emprendi-
mientos con escaso capital, que muy poco incidían sobre las sumas totales.
 
9.2. Quince años prodigiosos
 
Un tratamiento más exhaustivo revelaría muchos otros detalles de la industria 
antioqueña a mediados de la década de los cuarenta, pero lo expuesto basta para 
a�rmar que, en proporción a la población que tenía la región, se trataba de un 
sector consolidado y de dimensiones considerables. Naturalmente, lo anterior no 
implica que estuviera exento de problemas o que en el horizonte no se vislumbra-
ran grandes desafíos (Gaviria, 1982, pp. 232-233). Y por supuesto, también es 

evidente que los indicadores de producción y complejidad de las empresas 
estaban muy lejos de los de sus pares en los países desarrollados. De todas mane-
ras, si se pone el foco en lo que se había logrado, cabe preguntarse cuánto de ello 
se había alcanzado durante los últimos quince años. En principio, dado lo que se 
indicó previamente sobre las secuelas de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial, podría pensarse que a lo largo de ese periodo los empresarios simple-
mente se preocuparon por mantenerse a �ote y preservar lo conseguido con 
anterioridad a la década de los treinta. 
 Pero nada más alejado de la realidad. Al contrario, para la industria fue una 
época esplendorosa en la que, como apunta Juan José Echavarría (1999): “las tasas 
anuales de crecimiento industrial durante los años treinta y cuarenta fueron las 
más altas del continente y las más altas que se han llegado a registrar en el país” (p. 
IX). La expansión fue tan descomunal que, inevitablemente, terminó opacando 
buena parte de lo que se había construido previamente, y también llevó a algunos 
autores a incurrir en simpli�caciones un tanto abusivas. Gabriel Poveda Ramos 
(1979), seguramente con algo de amargura, decía que: 
 

Algunos historiadores de la economía colombiana y también la Cepal 
a�rman que la industrialización nacional empezó después de la gran crisis. 
Es una apreciación inexacta, en parte explicable por la celeridad que experi-
mentó el desarrollo fabril en los años treintas. (p.186)

 
Posteriormente, como una forma de mostrar lo equivocados que estaban, Poveda 
Ramos argumentaba que la industria antioqueña había surgido a comienzos del 
siglo XIX, unas pocas décadas después de la famosa visita del Oidor Mon y Velarde, 
quien al poner en marcha toda una serie de reformas económicas y administrativas 
durante el período �nal de la Colonia, habría sido el responsable de establecer los 
cimientos que permitirían el desarrollo industrial de la región. Para probarlo, 
listaba la fundación de numerosos establecimientos manufactureros a lo largo de 
ese siglo (Poveda Ramos, 1979, pp. 133-150). Es comprensible su malestar con las 
exageraciones de algunos autores, pero su réplica también era sumamente 
problemática porque no reparaba en las diferencias cualitativas que existían entre 
los pequeños talleres artesanales que cita y que, como ya se dijo antes, pueden 
encontrarse en casi todas las sociedades, y las fábricas modernas que lideran los 
procesos industrialización. De modo que más que dar luces sobre el origen del 
fenómeno, ampliaba la confusión. En cualquier caso, aunque la crítica de Poveda 
Ramos seguramente estaba dirigida de manera puntual a Mario Arrubla (y, obvia-
mente, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal]) (Arrubla, 
1972, p. 88), lo cierto es que, en el presente, algunos investigadores siguen defen-
diendo esa misma posición.
 Juan José Echavarría (1999), por ejemplo, señala que: “es claro que la crisis de 
los años treinta corresponde a un momento coyuntural en el esquema de acumu-
lación en el país y, con las advertencias usuales, podría argumentarse que la indus-
trialización colombiana sólo [sic] se inició después de 1929” (p. IX). El problema con 

esa a�rmación es que, si bien puede tener alguna justi�cación bajo la óptica de los 
distintos indicadores cuantitativos, pasa por alto un hecho fundamental: gran 
parte de la expansión industrial de los treinta fue encabezada por empresas que 
habían sido fundadas décadas antes y que, con el tiempo, habían ido desarrollado 
una serie de capacidades que les permitieron crecer aceleradamente cuando se 
presentó la oportunidad. Sin la experiencia que habían adquirido los empresarios 
al importar maquinaria, al realizar el montaje de grandes instalaciones, al gestionar 
el día a día de una planta de producción y, sobre todo, al conseguir que los consu-
midores compraran sus mercancías habría sido imposible aprovechar una coyun-
tura favorable, sin importar lo extraordinaria que hubiera sido.
 Lo mismo puede decirse de los trabajadores: a pesar de todos los tropiezos 
y sinsabores, al empezar la década de los treinta la región contaba con una mano 
de obra industrial abundante y relativamente bien preparada que pudo cubrir sin 
mucha di�cultad los requerimientos de un sector en pleno crecimiento. Y, en gene-
ral, el aprendizaje acumulado de más de veinte años había permitido construir un 
entorno institucional que era propicio para el desarrollo de la actividad industrial. 
De nuevo, nada habría podido lograrse sin el apoyo de un sólido sistema �nancie-
ro; sin acceso a redes de energía, agua y teléfono; sin el respaldo de las autoridades 
locales; sin la existencia de diversos centros de formación y capacitación, y, por 
supuesto, sin la defensa que, desde la prensa y otros espacios, se hacía de los 
cambios que estaba viviendo la región (Mayor Mora, 1989, p. 360; López, 2003, p. 
59; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, p. 32). Eso sí, por más que se resalten los 
aspectos que tuvieron continuidad, no puede negarse que también hubo profun-
das rupturas y que el auge que comenzó poco después de la crisis de 1929 inaugu-
ró una nueva etapa de la industria antioqueña. 
 ¿Qué tan buenos fueron los indicadores? ¿Realmente estuvieron a la altura 
de todo lo que se ha sugerido en los párrafos previos? Antes de responder esas 
preguntas conviene analizar la situación de la industria antioqueña durante los 
años veinte. La crisis mundial de 1920 y 1921 (un episodio que quedaría ensombre-
cido por lo ocurrido a �nales de esa década) afectó severamente a la economía 
colombiana y, en especial, al sector manufacturero (Montenegro, 2002, pp. 60-61). 
No obstante, los efectos no fueron permanentes y el país se recobró rápidamente, 
en parte, gracias a la bonanza exportadora que provocaron los altos precios del 
café en los mercados internacionales. Poco después esa tendencia se vería ampli�-
cada por la llegada de los 25 millones de dólares que Estados Unidos pagó como 
indemnización por Panamá, y también por la entrada de más de 200 millones de 
dólares a través de créditos que tanto el sector público como el privado pudieron 
contratar en el exterior. Todo ello hizo que entre 1925 y 1929 el PIB total creciera a 
una tasa promedio superior al 7 % anual, y que ese periodo terminara conociéndo-
se como “la danza de los millones” (Montenegro, 2002, p. 61). 
 La Figura 10 muestra que parte de la industria también se recuperó, pero, 
eso sí, sin alcanzar nunca el ritmo que estaba exhibiendo el resto de la economía. 
Sin embargo, algunas actividades sufrieron el impacto con especial dureza y no 
pudieron reponerse con la misma facilidad (incluso, en algunos casos, su supervi-

vencia quedó en entredicho). En concreto, la década fue sumamente difícil para las 
textileras que ya por entonces se habían convertido en el emblema de la industria 
regional. Poco después de la crisis, los precios internacionales cayeron y, conse-
cuentemente, aumentaron las importaciones de tela barata. La di�cultad para 
competir con los productos que venían de fuera terminó sumiendo a las empresas 
locales en una profunda depresión. En la Figura 11 se aprecia el continuo incre-
mento de las importaciones que, si bien alcanzaron el pico en 1927, siguieron 
siendo bastante signi�cativas hasta 1929.
 

Figura 10
Crecimiento promedio del PIB total, agropecuario, industrial y de los tejidos de 

algodón

 
Fuente: Cepal (1957b)

Figura 11
Importaciones de tela vs. cantidad producida internamente, 1916-1945 

 
Fuente: Montenegro (2002, pp. 77-78).

Los tres índices que aparecen en la Figura 12 rea�rman esa situación: el subsector 
se contrajo durante la segunda mitad de la década y fue solo hasta 1932 que pudo 
volver a alcanzar los niveles de producción que tenía siete años antes. Las discre-
pancias que hay entre los índices se deben a ciertas diferencias metodológicas en 
su construcción y, fundamentalmente, a que los autores seleccionaron un conjunto 
distinto de datos. Por ejemplo, Santiago Montenegro utilizó la cantidad de telas de 
algodón, mientras que David Chu trató de incluir una gama más amplia de textiles 
(Chu, 1972, p. 32). Como complemento de lo anterior, Juan José Echavarría (1999) 
apunta que el número de telares, el consumo de energía y la cantidad de emplea-
dos se mantuvieron prácticamente constantes entre 1926 y 1930 (p. 81). Al �nal, 
más allá de los detalles que pueda ofrecer la información estadística, el hecho de 
que durante esos diez años no se haya fundado ninguna empresa textil de impor-
tancia (y que la única que amplió su planta fuera Fabricato), es quizás la mejor 
ilustración de las di�cultades que aquejaban a esa industria.

Figura 12
Índices de crecimiento textil, 1923-1945

 

Fuente: Montenegro (2002, p. 72).

En ese contexto, la crisis de 1929 amenazaba con darles el golpe �nal a los textiles 
y, en general, a todas las actividades que sufrieron duros reveses a lo largo de la 
década. Incluso, era esperable que aquellas que habían tenido un buen desempe-
ño y que, en teoría, estaban mejor posicionadas, también se vieran gravemente 
afectadas. Pero lo cierto, como ya se ha dicho, es que lo sucedido desa�ó todos los 
pronósticos. Es verdad que al principio las cosas marcharon mal y muchas empre-
sas, especialmente las muy pequeñas, terminaron desapareciendo (Poveda Ramos, 
1979, p. 181), pero rápidamente todo empezó a mejorar y, como puede verse en la 
Figura 10, entre 1932 y 1939 la industria manufacturera creció, en promedio, a tasas 
superiores al 10 % anual, y las empresas de hilados y tejidos de algodón, en prome-
dio, lo hicieron por encima del 20 %. Esos porcentajes indican que durante ese 
corto lapso el sector industrial prácticamente duplicó su producción y que las 
textileras, que venían de unos años tan críticos, casi que la multiplicaron por cuatro 
(Montenegro, 2002, p. 79). 
 José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro (2007) señalan que las 
grandes empresas textiles llevaban varios años estudiando la posibilidad de incor-
porar tecnología más moderna que les permitieran incursionar en el segmento de 
los géneros de mayor calidad (hasta entonces se habían concentrado en fabricar 
telas baratas, mucho más sencillas de producir), y que la presión ocasionada por la 
crisis simplemente aceleró esa reestructuración (p. 190). En 1932, Coltejer comenzó 

el ensanche de su planta con el montaje de nueva maquinaria traída de Inglaterra 
y Checoslovaquia, con la que pudo empezar a realizar estampados. Y cuatro años 
después, en 1936, volvió a expandirse, esta vez con máquinas importadas desde 
los Estados Unidos. Fabricato no se quedó atrás y también realizó importantes 
ampliaciones, primero en 1933 y, posteriormente, en 1938 (Ocampo y Montenegro, 
2007, p. 191). Otro caso paradigmático fue el de la fábrica de textiles la Constancia 
que en 1932 se fusionó con otras más pequeñas para crear la Compañía Textil de 
los Andes (Fatelares) (Poveda Ramos, 1979, p. 183). Y, �nalmente, Tejicondor, que se 
fundó en 1934 y que en 1938 había triplicado el número de telares instalados (Echa-
varría, 1999, p. 81).
 Otras ramas también mostraron un comportamiento sobresaliente: el 
cemento, la cerveza y las gaseosas; hasta algunas que habían surgido recientemen-
te, como la del papel y la de productos metálicos, tuvieron tasas de crecimiento 
que superaron, en promedio, el 15 % anual. Juan José Echavarría (1999) señala que, 
sin ser malos, los peores resultados los obtuvieron aquellas empresas que se 
dedicaban a la producción de artículos no transables, como alimentos procesados 
y tabaco (p. 81). En cualquier otra época, expandirse a un ritmo que de manera 
constante bordeaba el 5 % todos los años habría sido considerado un desempeño 
más que respetable, pero las impresionantes cifras que exhibían otras actividades 
hacían pensar que algo malo estaba sucediendo y que, después de haber sido las 
más dinámicas a largo de la década del veinte, a lo mejor estaban entrando en una 
fase de estancamiento, o incluso de inminente declive. 
 Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la industria 
se atenuó un poco, pero siguió siendo muy elevado. La Figura 10 indica que entre 
1939 y 1947 las manufacturas se expandieron a una tasa anual del 6,9 %, y que los 
textiles lo hicieron al 16,7 %. Por más que Colombia se mantuviera al margen de los 
principales teatros de batalla (el acontecimiento más destacado, si bien tuvo muy 
pocas implicaciones prácticas, fue la declaración de “estado de beligerancia” 
contra Alemania el 27 de noviembre de 1943, después de que submarinos alema-
nes hundieran tres embarcaciones colombianas en el mar Caribe), cuesta pensar 
que las manufacturas no se vieran afectadas por un con�icto de semejante magni-
tud. No resulta plausible que el país, por aislado que estuviera, pudiera desenten-
derse por completo de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Y realmente 
no fue así. En efecto, la guerra impactó negativamente la industria colombiana y, 
por extensión, la regional.
 Uno de los mayores problemas que enfrentaron las empresas antioqueñas 
fue que no pudieron adquirir maquinaria nueva ni tampoco los repuestos para las 
que ya tenían en funcionamiento. Fabricato, por ejemplo, vivió una de las situacio-
nes más extremas porque no pudo importar ni un solo telar a lo largo de ese perio-
do. Esa situación no tenía su origen en la escasez de divisas, a �n de cuentas, el país 
acumuló reservas internacionales durante toda la guerra (Ocampo, 2007, p. 240). El 
verdadero obstáculo era que no había máquinas disponibles. Muchos fabricantes, 
a veces por espíritu patriótico y otras por orden de sus Gobiernos, tuvieron que 
reorientar sus procesos para producir material bélico. Y en Estados Unidos, a las 

pocas empresas que siguieron suministrándole equipos a la industria civil, les 
prohibieron las exportaciones (Echavarría, 1999, pp. 83-84). La restricción se levan-
tó en 1944, pero eso no supuso el retorno inmediato a la normalidad, primero, 
porque los proveedores priorizaron los pedidos atrasados de sus clientes más 
importantes, entre los que no se encontraban los empresarios antioqueños, y 
luego, al terminar la guerra, el sector siderúrgico entró en huelga, lo que hizo que 
fuera difícil conseguir la materia prima indispensable para construir las máquinas. 
 Sin embargo, al mismo tiempo, el con�icto creó nuevas oportunidades: la 
maquinaria y los insumos que requerían los distintos sectores productivos no 
fueron las únicas importaciones en verse afectadas, la introducción de artículos 
terminados también cayó en picada. Y esa fue una magní�ca noticia para los 
empresarios locales que, de forma súbita, se encontraron solos en el mercado. 
Rápidamente aumentaron su producción para copar el espacio que antes ocupaba 
la mercancía extranjera, y cuando la tecnología y las circunstancias lo permitieron, 
se atrevieron a fabricar productos más complejos y a incursionar en nuevas activi-
dades (lo que tampoco representaba un riesgo excesivo porque, al tener el merca-
do cautivo, los consumidores no tenían otras opciones). Aunque la Figura 11 ilustra 
la sustitución de importaciones que experimentó la industria textil, en términos 
generales ese mismo patrón puede hacerse extensivo al resto del sector manufac-
turero.
 Los excelentes números de la industria pueden crear la impresión de que el 
periodo que va entre la Gran Depresión y el �nal de la Segunda Guerra Mundial fue 
inmejorable para la economía colombiana en su conjunto. Pero, una vez más, se 
trataría de un error. Los enormes problemas que estaba padeciendo el resto del 
mundo terminaron teniendo serias repercusiones sobre la situación interna del 
país. Para el Gobierno y el Banco de la República fue una época especialmente 
difícil que comenzó con el abandono de�nitivo del patrón oro en septiembre de 
1931 y la declaración de la moratoria sobre el servicio de la deuda al año siguiente 
(Patiño Roselli, 1981, pp. 401-431). El comercio exterior también vivió momentos 
muy complicados. La sobreproducción de café en el Brasil mantuvo deprimido el 
precio del grano en los mercados internacionales durante casi toda la década de 
los treinta (Patiño Roselli, 1981, p. 221). Los efectos fueron tan severos que, para 
evitar la desestabilización política de algunos de los países exportadores, Estados 
Unidos promovió la �rma del Acuerdo Interamericano de Café en noviembre de 
1940, con el que buscó recuperar los precios a través de la asignación de cuotas de 
producción (Ocampo, 2007, p. 239).
 En ese contexto cobran sentido los datos que aparecen en la Figura 10. El PIB 
total creció a una tasa del 4,4 % anual entre 1932 y 1939; y a una algo menor, del 3,5 
%, durante los años de la guerra. Y el sector agrícola, que por entonces seguía 
siendo el más importante, lo hizo a un mediocre 2,9 % en el primer periodo, y a un 
2,8 %, en el segundo. Al considerar el desempeño general de la economía se obser-
va que la expansión de las manufacturas no se produjo en un ambiente favorable, 
lo que hace que sean aún más impactantes los resultados que alcanzó. Ese contras-
te también muestra un patrón muy curioso: mientras que el país creció con mucha 

fuerza durante los años veinte, la industria estuvo estancada; pero luego, cuando 
se expandió aceleradamente a lo largo de los quince años siguientes, fue el resto 
de la economía la que tuvo un comportamiento muy insatisfactorio. 

9.3. ¿Por qué creció tanto la industria colombiana durante los años
 treinta y cuarenta?

Con el tiempo han surgido tres grandes explicaciones para dar cuenta de lo sucedi-
do en los años treinta y cuarenta. La primera de ellas, que sin lugar a dudas ha sido 
la más in�uyente hasta la fecha, fue la que propuso la Cepal en 1957 (Comisión 
Económica para América Latina [Cepal], 1957a, p. 250). El argumento, repetido por 
diversos autores a lo largo de varias décadas, se basaba en la relación que existía 
entre la inversión y la disponibilidad de divisas. El hundimiento de los precios del 
café y la interrupción de los �ujos provenientes de los créditos internacionales 
hicieron que escasearan los dólares y otras monedas extranjeras, lo que rápida-
mente se tradujo en una abrupta caída de las importaciones. Para hacerse una idea 
de la magnitud del fenómeno, basta señalar que en 1928 la mercancía que llegó al 
país tenía un valor de 145 millones de pesos, mientras que en 1932 la cifra apenas 
alcanzaba los 31 millones (Montenegro, 2002, p. 79). 
 Empleando un razonamiento muy similar al que se usó para explicar la 
sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la Cepal apuntó 
que la reducción en estas había generado un doble efecto. Por un lado, habían 
dejado de llegar muchos productos manufacturados (en este caso, no por conside-
raciones bélicas, sino porque no había divisas para comprarlos), lo que aceleró la 
recuperación de la industria nacional. Y, al mismo tiempo, la di�cultad para traer 
maquinaria y equipo desde el exterior era un obstáculo insalvable que impedía la 
expansión de la producción interna (Cepal, 1957a, p. 2530). El problema, como ya se 
ha indicado, es que las estadísticas recopiladas por la propia entidad contaban una 
historia muy distinta: señalaban que la industria había crecido a un ritmo que no 
tenía precedentes. De modo que algo no terminaba de encajar, a la explicación 
todavía le estaba faltando una pieza.
 La solución que encontraron los redactores del informe fue que:
 

El crecimiento de la producción fue posible así solo a través de una mayor 
utilización de la capacidad ya disponible, lo que explica también que no se 
haya avanzado en la diversi�cación de la producción industrial, sino que se 
haya fortalecido la producción de ramas para las que ya existía en el país 
cierta capacidad instalada. (Cepal, 1957a, p. 250)

En otras palabras, la industria no se expandió a través de nuevas inversiones, sino 
utilizando plenamente la capacidad que había construido en los años veinte y que, 
debido al estallido de la crisis, había quedado ociosa. Ese planteamiento, además 
de resolver la paradoja que suponía un crecimiento no cimentado en la adquisición 
de nueva maquinaria, también resolvía el enigma de fondo, porque exponía el 

mecanismo causal que había permitido que la industria mostrara un desempeño 
fabuloso a pesar de la fragilidad que demostraba el resto de la economía.
 No obstante, con los años han ido aparecido una serie de cuestionamientos 
que poco a poco le han restado atractivo a esa alternativa. El más importante tiene 
que ver con la magnitud del crecimiento industrial en las décadas del treinta y 
cuarenta. Al examinar la evidencia en detalle, aparecen dos problemas: el primero 
es que no es cierto que la inversión se hundiera casi hasta llegar a cero. Se sabe, por 
diversas fuentes, que un número importante de establecimientos se fundaron 
durante los primeros años del decenio, cuando el mundo atravesaba el peor 
momento de la crisis. La información del archivo histórico de la CCMA, aunque 
hace alusión a toda la economía y no se detiene especí�camente en la manufactu-
ra, revela un dinamismo que es incompatible con la teoría de la Cepal. Si la teoría 
fuera cierta, se vería un aumento en la producción de las empresas ya consolida-
das, pero sería muy raro que se constituyeran nuevas sociedades.
 El otro inconveniente es que dados los indicadores que se alcanzaron 
durante los años siguientes, no habría más remedio que concluir que las decisiones 
tomadas en la década del veinte carecían de sentido. Es normal que por diversas 
razones una empresa tenga que operar por debajo de su capacidad máxima, de 
modo que, al presentarse una coyuntura favorable, es posible que tenga algún 
margen para elevar sus niveles de producción; pero lo que es inconcebible es que 
consiga terrenos, construya edi�cios y compre máquinas para tenerlos inutilizados 
a la espera de que lleguen mejores tiempos, sobre todo, si con esa inversión habría 
podido duplicar o triplicar su producción sin ningún problema.
 Finalmente, al estudiar de forma minuciosa los archivos de las empresas, los 
investigadores han formulado una objeción adicional. Es verdad que la inversión 
total creció poco durante la década de los treinta, pero ese dato resulta insu�ciente 
porque oculta que las variaciones sectoriales fueron muy signi�cativas. En particu-
lar, se ha podido establecer que luego de la caída que siguió al choque inicial, la 
inversión en el sector manufacturero se recuperó rápidamente y creció de manera 
sostenida a partir de 1932. Echavarría (1999) incluso a�rma que para algunas activi-
dades concretas los números de ese decenio fueron mucho más altos que los de 
los años veinte (p. 79). Eso habría sido posible porque la escasez de divisas obligó a 
que se diera una recomposición en las importaciones: se dejaron de traer bienes de 
consumo y los pocos recursos disponibles se destinaron prioritariamente a la 
compra de maquinaria y materias primas. 
 En suma, las empresas supieron adaptarse a los desafíos que les planteaba 
el escenario internacional, y a pesar de todas las di�cultades que afrontaron, 
pudieron adquirir maquinaria en el momento que creyeron oportuno, tal y como 
demuestra el ya comentado caso de las textileras antioqueñas. Por tanto, puede 
concluirse que, contrario a la explicación tradicional defendida por la Cepal, la 
industria se expandió incrementando su capacidad productiva y no a partir del 
empleo de unos supuestos recursos ociosos que ya habrían estado disponibles 
desde la década anterior (Montenegro, 2002, p. 84). Naturalmente, al demostrarse 
que esa alternativa estaba equivocada o que, en el mejor de los casos, solo presen-

taba una imagen parcial, se hacía necesario recurrir a otras aproximaciones.
 La segunda gran explicación de�ende que los aumentos en la demanda 
fueron los responsables de la enorme expansión industrial del periodo (Echavarría, 
1999, p. 210). Si había más consumidores, o si los ya existentes querían comprar más 
artículos, las empresas harían todos los esfuerzos necesarios para podérselos 
ofrecer. En Colombia, tanto el crecimiento demográ�co como el acelerado proceso 
de urbanización apuntaban en esa dirección (Botero Herrera, 2003, p. 92). Más 
personas, incluso si tenían bajos ingresos, implicaban mayores ventas y empresas 
más grandes. Y como en las ciudades los salarios eran relativamente más altos, la 
gente gastaría ese excedente en adquirir una mayor cantidad de productos manu-
facturados. Sin embargo, esa tendencia por sí sola no era su�ciente para dar cuenta 
de incrementos tan intensos y repentinos como los que ocurrieron durante los 
años treinta. Algo más tenía que estar impulsando la demanda. 
 Dentro de esa perspectiva teórica, los candidatos más obvios siempre han 
sido los productos de exportación. La producción orientada hacia afuera puede ser 
inmensa porque no está restringida por las estrechas dimensiones del mercado 
local, y para los países que se especializan en vender materias primas, tiene la 
ventaja adicional de que, por lo general, no exige grandes inversiones de capital o 
tecnologías muy so�sticadas. Los ingresos provenientes de esos productos, 
además de servir para pagar los salarios de miles de obreros y campesinos, 
también serían empleados para crear nuevas empresas o para ampliar las existen-
tes y, en casos como los de Colombia, para importar la maquinaria que requerían. 
En consecuencia, bajo ese enfoque, tanto la industria como la economía en 
agregado se expandirían en las bonanzas y se contraerían cuando cayeran los 
precios internacionales. 
 Sin embargo, como ya se indicó, eso no fue lo que ocurrió. El café, que era el 
principal producto de exportación del país, enfrentó muchísimas di�cultades 
durante los años treinta, y su precio, por las razones ya descritas, se mantuvo muy 
bajo. En esas circunstancias no es extraño que hayan escaseado las divisas y, 
naturalmente, es impensable que los excedentes hubieran podido utilizarse para 
invertir en otros sectores. Por otra parte, aunque siempre se ha puntualizado el 
vínculo que hubo entre café e industria durante la primera mitad del siglo XX, la 
verdad es que no parece haber sido tan estrecho como se suele creer (López, 1982, 
p. 193; España Eljaiek y Sánchez Torres, 2010, pp. 15-16). La evidencia no es conclu-
yente, pero apunta a que las utilidades del café siempre permanecieron dentro del 
sector y jugaron un papel bastante marginal en la �nanciación de las grandes 
industrias. Esos recursos habrían provenido de otras fuentes, como el comercio, la 
banca e incluso la actividad inmobiliaria.
 En todo caso, de lo que hay certeza es que en Colombia el auge de las expor-
taciones ha coincidido con el estancamiento industrial; y, al revés, las manufacturas 
se han expandido cuando el sector externo ha entrado en crisis. Los altos precios 
del café y la llegada masiva de divisas en los años veinte vinieron de la mano de un 
pobre desempeño industrial; pero con la llegada de la Gran Depresión la situación 
se invirtió: la industria empezó a exhibir excelentes indicadores al tiempo que el 

grano sufría una importante caída. Más adelante, la bonanza cafetera que empezó 
a comienzos de los años cincuenta terminó coincidiendo con un descenso pronun-
ciado en las tasas de crecimiento de las manufacturas; y algo parecido volvió a 
vivirse a �nales de los setenta cuando, de forma simultánea, subieron los precios 
del café y cayeron las cifras de la industria. En el nuevo siglo, el petróleo ha reem-
plazado al café como protagonista, pero la relación inversa entre sector externo e 
industrial sigue inalterada. Lo que son buenas noticias para uno, son malas para el 
otro, y viceversa.
 La última explicación plantea que mucho de lo acontecido en la economía 
del país a lo largo del siglo XX y, en particular, lo ocurrido en los años treinta, puede 
entenderse a partir del fenómeno conocido como la “enfermedad holandesa” 
(Echavarría, 1999, p. 210). El término fue acuñado por la revista The Economist para 
explicar una situación paradójica que se presentó en los Países Bajos e Inglaterra en 
las décadas de los sesenta y setenta. El descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas y petróleo en el mar del Norte parecía abrir todo tipo de posibilidades, entre 
ellas, la �nanciación de un enorme “estado del bienestar” que les garantizaría un 
elevado nivel de vida a todos los ciudadanos. Pero rápidamente se hizo evidente 
que las cosas no iban bien y que sería imposible cumplir la mayoría de las prome-
sas. Peor aún, comenzó a presentarse un acelerado proceso de desindustrializa-
ción que ocasionó graves problemas sociales.
 ¿Cómo era posible que encontrar ingentes recursos naturales, un accidente 
que muchos equiparaban a ganar la lotería, en lugar de prosperidad estuviera 
provocando tantos problemas? Los análisis posteriores encontraron que la entrada 
repentina de una enorme cantidad de divisas era un regalo envenenado, porque 
hacían que se apreciara signi�cativamente la tasa de cambio y, en consecuencia, 
que se abarataran las importaciones, lo que a la postre terminaba golpeando a la 
industria local. ¿Qué tenía que ver esa situación con lo sucedido en Colombia en los 
años treinta? Juan José Echavarría (1999) argumentó que los cambios en los precios 
relativos eran la clave para entender la relación inversa entre las manufacturas y el 
comportamiento del café. Al contrario que en los casos de “enfermedad holande-
sa”, la crisis de 1929 supuso para el país un choque externo negativo. La caída de los 
precios del café, la moratoria de la deuda y los demás trastornos descritos hicieron 
que dejaran de entrar divisas al país.
 Paradójicamente, esa circunstancia desencadenó que los precios relativos 
se tornaran favorables para los sectores transables. La devaluación de la tasa de 
cambio real implicaba que fuera caro importar mercancías al país y, por tanto, de 
manera fortuita, terminaba protegiendo a la industria nacional (Chu, 1972, p. 41). A 
medida que las ventas y las utilidades crecían, también aumentaba el atractivo del 
sector y por eso, pese a los demás problemas que enfrentaba la economía, el 
dinero seguía llegando. Es cierto que también se encareció la importación de 
maquinaria, pero el costo no era prohibitivo y no ponía en riesgo la rentabilidad, de 
modo que los empresarios continuaron con sus planes de abrir nuevas fábricas y 
ensanchar las ya existentes, como se puso de mani�esto al tratar el caso de las 
textileras del departamento.

Aunque suena convincente, esta aproximación también ha sufrido duras críticas. 
Para empezar, si bien puede dar cuenta de la expansión o contracción de ciertos 
sectores como respuesta a los choques externos, no parece muy útil para explicar 
el surgimiento de actividades que antes no se realizaban en la región (Montenegro, 
2002, pp. 87-88). Pero la objeción principal tiene que ver con la magnitud del 
impacto que tuvo la crisis de 1929. Si se asume que fue severo, como tradicional-
mente se ha hecho, el modelo funciona muy bien. En efecto, si se comparan las 
cifras de exportaciones, inversión y crédito de la segunda mitad de los años veinte 
con las de comienzos de la década siguiente, la caída es bastante notable (Monte-
negro, 2002, p. 88). No obstante, si se amplía el rango temporal, las cosas ya no son 
tan claras. Al tomar como referencia los indicadores del primer cuarto del siglo se 
encuentra que, en realidad, los niveles alcanzados durante los primeros años de la 
década del treinta estuvieron por encima del promedio. De modo que lo que 
parece un choque extremadamente negativo, a lo mejor haya sido un simple 
escollo pasajero que no tuvo la fuerza su�ciente para desencadenar la enorme 
expansión industrial de los quince años siguientes. 
 Como se puede ver, existen argumentos a favor y en contra de cada una de 
las explicaciones esbozadas. Además, dentro de cada categoría los autores enfati-
zan algunos elementos, realizan periodizaciones distintas y consideran toda suerte 
de matices. En todo caso, hay un aspecto �nal que no se puede pasar por alto y 
que, en cierta medida, también sirve de ayuda para seleccionar la mejor aproxima-
ción. El Gobierno no permaneció impávido y durante esos años tomó medidas 
tanto para enfrentar la crisis como para estimular y proteger el sector industrial. 
Inmediatamente después del choque inicial se tomaron acciones que eran inéditas 
en el país, como la implementación de controles de cambios y las restricciones 
cuantitativas. De cualquier forma, parece que no tuvieron efectos muy signi�cati-
vos y se fueron desmontando gradualmente durante los años siguientes, aunque 
algunas se retomaron en 1939 (Echavarría, 1999, p. 134).
 Los aranceles tuvieron un papel más relevante, aunque no es cierta la 
a�rmación de la Cepal de que el aumento que se hizo en 1931 haya sido la primera 
medida verdaderamente proteccionista en la historia del país; tampoco se sostiene 
la posición de Kalmanovitz (1978), que considera que eso solo ocurrió con las 
reformas de 1938 (p.142). Como demostró Luis Ospina Vásquez (1987), las tarifas 
fueron mucho más altas a comienzos del siglo XX y, por lo menos desde esa época, 
fueron constantes las discusiones sobre la función que debían cumplir como parte 
de la política económica del Gobierno. Eso sí, el arancel efectivo se había ido 
reduciendo a lo largo del tiempo, y la reforma de 1931 permitió que se volviera a los 
niveles que se había tenido en la administración del General Reyes (Ospina 
Vásquez, 1987, p. 392; Echavarría, 1999, p. 215). Hay posiciones encontradas respec-
to a qué tan efectivo fue el incremento de los aranceles, pero es muy diciente que 
los empresarios pidieran continuamente subidas adicionales y que muchas veces 
las consiguieran. Aunque también hay varias discusiones sobre rol de la devalua-
ción, no hay mayores dudas de que fue el mecanismo que más in�uyó en la deter-
minación de los precios relativos.
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En este libro nos propusimos analizar los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, y en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dando continuidad al 
estudio realizado inicialmente con base en los extractos que fueron inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Los nueve capítulos que conforman esta 
obra contienen la investigación realizada sobre la historia jurídica del contrato de 
sociedad y sobre los aspectos sociales, económicos y culturales que ellos permitie-
ron evidenciar en la región antioqueña.
 El derecho societario para la República de Colombia fue creado en 1887 
como consecuencia de la aprobación de una nueva carta política para el Estado 
unitario. Pero en los años treinta y cuarenta del siglo pasado se dieron importantes 
modi�caciones que llevaron a incrementar la regulación y vigilancia de la sociedad 
anónima, y a crear un nuevo tipo societario: la sociedad de responsabilidad limita-
da, que buscó generar una forma social que contara con las ventajas de la sociedad 
colectiva, pero limitando la responsabilidad de los socios. Además, a partir de 1931 
las cámaras de comercio asumieron el registro público de comercio y, por lo tanto, 
comenzaron a recibir los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades. Solo en algunas localidades esta función continuó siendo 
ejercida por los juzgados del circuito.
 Algunos de los aspectos analizados en este libro dan continuidad a las 
conclusiones obtenidas en la primera publicación de esta investigación, pero, en 
otros casos, se encontraron notorias diferencias. Por ejemplo, continuamos encon-
trando un mayor número de sociedades comerciales y un porcentaje marginal de 
sociedades civiles, así como un uso residual de la sociedad comandita, cuya estruc-
tura no se adaptaba a lo que buscaban los antioqueños en el contrato social. En 
cambio, fue posible evidenciar una disminución paulatina en el uso de la sociedad 
colectiva a partir de 1938, que fue reemplazada por la sociedad de responsabilidad 
limitada. La forma colectiva, preferida por los comerciantes antioqueños por la 
con�anza que generaba sobre sus propietarios y las garantías que ofrecía a los 
terceros que contrataban con ella, al �nalizar la década del treinta dio paso a la 
sociedad limitada, cuyo diseño jurídico era similar al de la sociedad colectiva, pero 
garantizando la limitación de la responsabilidad de los socios. 
 El cambio en el tipo social elegido representó mucho más que una simple 
decisión jurídica: las relaciones económicas y sociales se fueron transformando a 
medida que el número de habitantes crecía, en especial, en la capital del departa-
mento. Esto seguramente afectó la cercanía y con�anza que habían caracterizado 
al mundo de los negocios en las décadas anteriores. La sociedad anónima siguió 
utilizándose para crear industrias, bancos, sociedades urbanizadoras y prestadoras 
de servicios públicos, entre otras; mientras, los abogados discutían sobre sus 
ventajas y la necesidad o no de la vigilancia estatal sobre ellas.
 Algunas prácticas societarias permanecieron en este nuevo periodo de 
estudio, por ejemplo, las relacionadas con los pactos sobre el objeto social y la 
duración de la sociedad, así como la frecuencia de los aportes en industria. Pero el 
análisis de los aportes en especie evidenció un uso importante de la propiedad 

intelectual entre los comerciantes antioqueños a partir de los años treinta, a 
diferencia de las décadas anteriores en las que los aportes eran fundamentalmente 
inmuebles, semovientes e inventarios. El capítulo cuatro muestra sendos ejemplos 
de sociedades en las que sus socios o accionistas aportaron marcas, patentes, 
inventos, good will, entre otros.
 La elaboración de un listado consolidado de las sociedades encontradas en 
el archivo histórico de la CCMA desde 1887 y hasta 1945 permitió identi�car un 
número importante de casos en los cuales las razones o denominaciones sociales 
se repetían o eran muy similares. A partir de este descubrimiento se construyeron 
hipótesis que buscaron explicar por qué se recurría a la creación de una nueva 
sociedad y no a la reforma de la ya existente. Se encontró que las disposiciones 
sobre la sociedad colectiva eran bastante rígidas y no se amoldaban a los cambios 
necesarios en la vida de una sociedad; además de que en cualquier tipo de socie-
dad era difícil reformar los estatutos. 
 En lo relacionado con la administración y representación legal, se encontró 
un mayor número de sociedades con juntas directivas o juntas administradoras, a 
pesar de que su existencia no era obligatoria. Sin embargo, en pocas ocasiones sus 
integrantes eran terceros diferentes a los mismos propietarios. 
 El abanico de actividades para las que se crearon sociedades creció notable-
mente. Con excepción de la administración y explotación de rentas departamenta-
les, cuya entrega a particulares fue prohibida en la segunda década del siglo XX, se 
siguieron constituyendo sociedades para el desarrollo del comercio; la organiza-
ción de fábricas, industrias y talleres; la creación de bancos y otras sociedades de 
crédito; la urbanización y construcción de predios; la prestación de servicios públi-
cos, y el desarrollo de actividades de entretenimiento, entre otros. 
 De manera similar a lo concluido en la primera fase de la investigación, fue 
posible determinar que el contrato social fue poco utilizado para actividades 
agrícolas, ganaderas y mineras, así como para el ejercicio de profesiones liberales. 
En cambio, llama la atención el alto número de farmacias, boticas y droguerías 
existentes en el departamento y, especialmente, en la capital Medellín; así como las 
más de cien compañías creadas o formalizadas a partir de 1942 para prestar servi-
cios de transporte dentro de la zona urbana de la capital, o para comunicarla con 
otras regiones del departamento.
 Al estudiar los socios o accionistas de las sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en los juzgados antioqueños fue posible identi�car una 
nueva ola de empresarios que venían constituyendo sociedades desde la primera 
década del siglo XX. Algunos se asociaron con frecuencia con integrantes de sus 
mismos grupos familiares, como sucedió con las familias destacadas en la investi-
gación. Así mismo, se encontraron comerciantes que incursionaron en la industria 
a través de sus sociedades familiares, creando algunas de las grandes empresas 
antioqueñas. Las estadísticas elaboradas sobre los socios o accionistas constituyen, 
además, un material importante para el estudio de los lazos sociales, familiares y 
económicos existentes en la sociedad de Antioquia de la primera parte del siglo 
XX.

El capítulo sobre sociedades y mujeres profundizó en un tema fundamental para la 
historia jurídica, social y económica del siglo XX, que apenas había sido esbozado 
en la primera publicación de esta investigación. A partir del estudio de la regula-
ción jurídica de la mujer desde 1887, fue analizada la participación femenina en las 
sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, la cual siempre fue 
marginal, así como el número de mujeres que concurrieron a constituir sociedades. 
En pocos casos, 18 en total, se encontraron sociedades con participación exclusiva-
mente femenina, y, de manera excepcional, las mujeres realizaron aportes para 
constituir dos o más sociedades. A pesar de su reducido número, este capítulo 
contribuyó a visibilizar su presencia en la vida antioqueña y a identi�car los secto-
res económicos en los que más participaron. Por ejemplo, las sociedades destina-
das a la cooperación y ayuda mutua, las sociedades mineras y las sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de transporte. En otros casos quedaron 
preguntas abiertas que invitan a profundizar la investigación realizada, entre ellas, 
si los números arrojados por la estadística implicaron una participación efectiva en 
estas sociedades, o si ellas solo �guraban en los contratos de sociedad para 
cumplir un requisito social; para organizar patrimonios familiares, por ejemplo, 
como consecuencia de una herencia, o para permitir una mejor administración de 
los bienes familiares.
 Del análisis económico del archivo histórico de la CCMA, que hace parte del 
último capítulo, surge otra conclusión relacionada con las mujeres: aunque la 
cantidad de obreras en las fábricas continuó siendo importante, paulatinamente se 
redujo su proporción desde el máximo alcanzado en los años veinte. En el capítulo 
se recogen algunas de las razones que dan cuenta de ese fenómeno, pero se indica 
que no resultan del todo satisfactorias y que falta investigar más ese fenómeno. En 
cuanto a los cargos administrativos y, en general, los que requerían un nivel mayor 
de preparación, se muestra que su participación fue mínima. 
 El último capítulo mostró que en 1945 Antioquia tenía un sector industrial 
bastante consolidado. La industria había alcanzado unas dimensiones muy signi�-
cativas, representaba una parte muy importante de todo el empleo y se había 
convertido en el centro de la actividad empresarial, en especial, dado el tamaño 
que tenía Medellín. El subsector más importante era el textil, y las dos empresas 
más grandes eran Fabricato y Coltejer, lo que coincide con el patrón de muchos 
países en los que esa actividad, además de ser la primera en desarrollar fábricas 
modernas, lideró el subsecuente proceso de industrialización. A pesar de lo 
anterior, la industria regional se fue diversi�cando y gradualmente surgieron 
empresas dedicadas a actividades cada vez más especializadas y que requerían 
una tecnología más so�sticada para la elaboración de los productos, como lo 
muestra el archivo histórico de la CCMA.
 El hecho que suscita el principal interrogante es que, si bien el origen de la 
industria se remonta a los primeros años del siglo XX, y para 1945 la mayoría de las 
empresas grandes tenían una historia de varias décadas, lo cierto es que la “gran 
explosión industrial” se presentó en la década de los treinta. De hecho, durante ese 
periodo se registraron las mayores tasas de crecimiento de la industria que ha 

registrado el país. El enigma está en que esos años fueron especialmente difíciles 
tanto para Colombia como para el resto del mundo. Al principio, por los coletazos 
de la crisis de 1929; luego, por la inestabilidad política que afectó a muchos países; 
y, �nalmente, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
 En el capítulo se señala que a pesar de que la economía en su conjunto tuvo 
muchos problemas y mostró un comportamiento bastante mediocre, y que tanto 
las �nanzas públicas como el sector agrícola vivieron tiempos muy difíciles, la 
industria exhibió unos resultados espectaculares. ¿Qué explica ese fenómeno? Por 
ahora no existe una respuesta unánime, pero se propusieron tres grandes explica-
ciones en el último capítulo.
 Los resultados de esta investigación muestran una vez más la importancia 
de la labor que cumplen hoy las cámaras de comercio con relación al registro públi-
co mercantil. En el periodo de estudio las cámaras de comercio recibían los extrac-
tos notariales de constitución de sociedades, pero la ley no las facultaba para 
realizar controles de legalidad o de homonimia, por eso las inconsistencias que se 
mostraron en algunos capítulos en temas como los pactos sobre el objeto social o 
la duración de la sociedad. A partir de la expedición del Código de Comercio de 
1971 se encontró que ya no se inscriben los extractos notariales sino las escrituras 
públicas de constitución de sociedades, o incluso los documentos privados de 
constitución cuando la ley así lo autoriza, lo que permite a estas entidades contar 
con una mayor información para proceder con la inscripción, y mejores herramien-
tas para su revisión y control.
 Adicionalmente, la conservación de los documentos relacionados con el 
registro público mercantil ha permitido reconstruir la historia regional y local en un 
tema de vital importancia como la creación de sociedades. Es cierto que otros 
historiadores han investigado sobre nuestro pasado, pero es la primera vez que se 
hace a través de la información recogida por el registro público de comercio, por lo 
que las páginas anteriores nos dan una mirada diferente de esa historia antioque-
ña.
 Como ya se mencionó en la primera publicación de esta investigación, las 
estadísticas elaboradas con base en el archivo histórico de la CCMA estarán dispo-
nibles para consulta abierta de otros investigadores, quienes podrán generar 
nuevas preguntas de investigación o entrar a responder las que ya planteamos en 
este libro.
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juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Los nueve capítulos que conforman esta 
obra contienen la investigación realizada sobre la historia jurídica del contrato de 
sociedad y sobre los aspectos sociales, económicos y culturales que ellos permitie-
ron evidenciar en la región antioqueña.
 El derecho societario para la República de Colombia fue creado en 1887 
como consecuencia de la aprobación de una nueva carta política para el Estado 
unitario. Pero en los años treinta y cuarenta del siglo pasado se dieron importantes 
modi�caciones que llevaron a incrementar la regulación y vigilancia de la sociedad 
anónima, y a crear un nuevo tipo societario: la sociedad de responsabilidad limita-
da, que buscó generar una forma social que contara con las ventajas de la sociedad 
colectiva, pero limitando la responsabilidad de los socios. Además, a partir de 1931 
las cámaras de comercio asumieron el registro público de comercio y, por lo tanto, 
comenzaron a recibir los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades. Solo en algunas localidades esta función continuó siendo 
ejercida por los juzgados del circuito.
 Algunos de los aspectos analizados en este libro dan continuidad a las 
conclusiones obtenidas en la primera publicación de esta investigación, pero, en 
otros casos, se encontraron notorias diferencias. Por ejemplo, continuamos encon-
trando un mayor número de sociedades comerciales y un porcentaje marginal de 
sociedades civiles, así como un uso residual de la sociedad comandita, cuya estruc-
tura no se adaptaba a lo que buscaban los antioqueños en el contrato social. En 
cambio, fue posible evidenciar una disminución paulatina en el uso de la sociedad 
colectiva a partir de 1938, que fue reemplazada por la sociedad de responsabilidad 
limitada. La forma colectiva, preferida por los comerciantes antioqueños por la 
con�anza que generaba sobre sus propietarios y las garantías que ofrecía a los 
terceros que contrataban con ella, al �nalizar la década del treinta dio paso a la 
sociedad limitada, cuyo diseño jurídico era similar al de la sociedad colectiva, pero 
garantizando la limitación de la responsabilidad de los socios. 
 El cambio en el tipo social elegido representó mucho más que una simple 
decisión jurídica: las relaciones económicas y sociales se fueron transformando a 
medida que el número de habitantes crecía, en especial, en la capital del departa-
mento. Esto seguramente afectó la cercanía y con�anza que habían caracterizado 
al mundo de los negocios en las décadas anteriores. La sociedad anónima siguió 
utilizándose para crear industrias, bancos, sociedades urbanizadoras y prestadoras 
de servicios públicos, entre otras; mientras, los abogados discutían sobre sus 
ventajas y la necesidad o no de la vigilancia estatal sobre ellas.
 Algunas prácticas societarias permanecieron en este nuevo periodo de 
estudio, por ejemplo, las relacionadas con los pactos sobre el objeto social y la 
duración de la sociedad, así como la frecuencia de los aportes en industria. Pero el 
análisis de los aportes en especie evidenció un uso importante de la propiedad 

intelectual entre los comerciantes antioqueños a partir de los años treinta, a 
diferencia de las décadas anteriores en las que los aportes eran fundamentalmente 
inmuebles, semovientes e inventarios. El capítulo cuatro muestra sendos ejemplos 
de sociedades en las que sus socios o accionistas aportaron marcas, patentes, 
inventos, good will, entre otros.
 La elaboración de un listado consolidado de las sociedades encontradas en 
el archivo histórico de la CCMA desde 1887 y hasta 1945 permitió identi�car un 
número importante de casos en los cuales las razones o denominaciones sociales 
se repetían o eran muy similares. A partir de este descubrimiento se construyeron 
hipótesis que buscaron explicar por qué se recurría a la creación de una nueva 
sociedad y no a la reforma de la ya existente. Se encontró que las disposiciones 
sobre la sociedad colectiva eran bastante rígidas y no se amoldaban a los cambios 
necesarios en la vida de una sociedad; además de que en cualquier tipo de socie-
dad era difícil reformar los estatutos. 
 En lo relacionado con la administración y representación legal, se encontró 
un mayor número de sociedades con juntas directivas o juntas administradoras, a 
pesar de que su existencia no era obligatoria. Sin embargo, en pocas ocasiones sus 
integrantes eran terceros diferentes a los mismos propietarios. 
 El abanico de actividades para las que se crearon sociedades creció notable-
mente. Con excepción de la administración y explotación de rentas departamenta-
les, cuya entrega a particulares fue prohibida en la segunda década del siglo XX, se 
siguieron constituyendo sociedades para el desarrollo del comercio; la organiza-
ción de fábricas, industrias y talleres; la creación de bancos y otras sociedades de 
crédito; la urbanización y construcción de predios; la prestación de servicios públi-
cos, y el desarrollo de actividades de entretenimiento, entre otros. 
 De manera similar a lo concluido en la primera fase de la investigación, fue 
posible determinar que el contrato social fue poco utilizado para actividades 
agrícolas, ganaderas y mineras, así como para el ejercicio de profesiones liberales. 
En cambio, llama la atención el alto número de farmacias, boticas y droguerías 
existentes en el departamento y, especialmente, en la capital Medellín; así como las 
más de cien compañías creadas o formalizadas a partir de 1942 para prestar servi-
cios de transporte dentro de la zona urbana de la capital, o para comunicarla con 
otras regiones del departamento.
 Al estudiar los socios o accionistas de las sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en los juzgados antioqueños fue posible identi�car una 
nueva ola de empresarios que venían constituyendo sociedades desde la primera 
década del siglo XX. Algunos se asociaron con frecuencia con integrantes de sus 
mismos grupos familiares, como sucedió con las familias destacadas en la investi-
gación. Así mismo, se encontraron comerciantes que incursionaron en la industria 
a través de sus sociedades familiares, creando algunas de las grandes empresas 
antioqueñas. Las estadísticas elaboradas sobre los socios o accionistas constituyen, 
además, un material importante para el estudio de los lazos sociales, familiares y 
económicos existentes en la sociedad de Antioquia de la primera parte del siglo 
XX.

El capítulo sobre sociedades y mujeres profundizó en un tema fundamental para la 
historia jurídica, social y económica del siglo XX, que apenas había sido esbozado 
en la primera publicación de esta investigación. A partir del estudio de la regula-
ción jurídica de la mujer desde 1887, fue analizada la participación femenina en las 
sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, la cual siempre fue 
marginal, así como el número de mujeres que concurrieron a constituir sociedades. 
En pocos casos, 18 en total, se encontraron sociedades con participación exclusiva-
mente femenina, y, de manera excepcional, las mujeres realizaron aportes para 
constituir dos o más sociedades. A pesar de su reducido número, este capítulo 
contribuyó a visibilizar su presencia en la vida antioqueña y a identi�car los secto-
res económicos en los que más participaron. Por ejemplo, las sociedades destina-
das a la cooperación y ayuda mutua, las sociedades mineras y las sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de transporte. En otros casos quedaron 
preguntas abiertas que invitan a profundizar la investigación realizada, entre ellas, 
si los números arrojados por la estadística implicaron una participación efectiva en 
estas sociedades, o si ellas solo �guraban en los contratos de sociedad para 
cumplir un requisito social; para organizar patrimonios familiares, por ejemplo, 
como consecuencia de una herencia, o para permitir una mejor administración de 
los bienes familiares.
 Del análisis económico del archivo histórico de la CCMA, que hace parte del 
último capítulo, surge otra conclusión relacionada con las mujeres: aunque la 
cantidad de obreras en las fábricas continuó siendo importante, paulatinamente se 
redujo su proporción desde el máximo alcanzado en los años veinte. En el capítulo 
se recogen algunas de las razones que dan cuenta de ese fenómeno, pero se indica 
que no resultan del todo satisfactorias y que falta investigar más ese fenómeno. En 
cuanto a los cargos administrativos y, en general, los que requerían un nivel mayor 
de preparación, se muestra que su participación fue mínima. 
 El último capítulo mostró que en 1945 Antioquia tenía un sector industrial 
bastante consolidado. La industria había alcanzado unas dimensiones muy signi�-
cativas, representaba una parte muy importante de todo el empleo y se había 
convertido en el centro de la actividad empresarial, en especial, dado el tamaño 
que tenía Medellín. El subsector más importante era el textil, y las dos empresas 
más grandes eran Fabricato y Coltejer, lo que coincide con el patrón de muchos 
países en los que esa actividad, además de ser la primera en desarrollar fábricas 
modernas, lideró el subsecuente proceso de industrialización. A pesar de lo 
anterior, la industria regional se fue diversi�cando y gradualmente surgieron 
empresas dedicadas a actividades cada vez más especializadas y que requerían 
una tecnología más so�sticada para la elaboración de los productos, como lo 
muestra el archivo histórico de la CCMA.
 El hecho que suscita el principal interrogante es que, si bien el origen de la 
industria se remonta a los primeros años del siglo XX, y para 1945 la mayoría de las 
empresas grandes tenían una historia de varias décadas, lo cierto es que la “gran 
explosión industrial” se presentó en la década de los treinta. De hecho, durante ese 
periodo se registraron las mayores tasas de crecimiento de la industria que ha 

registrado el país. El enigma está en que esos años fueron especialmente difíciles 
tanto para Colombia como para el resto del mundo. Al principio, por los coletazos 
de la crisis de 1929; luego, por la inestabilidad política que afectó a muchos países; 
y, �nalmente, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
 En el capítulo se señala que a pesar de que la economía en su conjunto tuvo 
muchos problemas y mostró un comportamiento bastante mediocre, y que tanto 
las �nanzas públicas como el sector agrícola vivieron tiempos muy difíciles, la 
industria exhibió unos resultados espectaculares. ¿Qué explica ese fenómeno? Por 
ahora no existe una respuesta unánime, pero se propusieron tres grandes explica-
ciones en el último capítulo.
 Los resultados de esta investigación muestran una vez más la importancia 
de la labor que cumplen hoy las cámaras de comercio con relación al registro públi-
co mercantil. En el periodo de estudio las cámaras de comercio recibían los extrac-
tos notariales de constitución de sociedades, pero la ley no las facultaba para 
realizar controles de legalidad o de homonimia, por eso las inconsistencias que se 
mostraron en algunos capítulos en temas como los pactos sobre el objeto social o 
la duración de la sociedad. A partir de la expedición del Código de Comercio de 
1971 se encontró que ya no se inscriben los extractos notariales sino las escrituras 
públicas de constitución de sociedades, o incluso los documentos privados de 
constitución cuando la ley así lo autoriza, lo que permite a estas entidades contar 
con una mayor información para proceder con la inscripción, y mejores herramien-
tas para su revisión y control.
 Adicionalmente, la conservación de los documentos relacionados con el 
registro público mercantil ha permitido reconstruir la historia regional y local en un 
tema de vital importancia como la creación de sociedades. Es cierto que otros 
historiadores han investigado sobre nuestro pasado, pero es la primera vez que se 
hace a través de la información recogida por el registro público de comercio, por lo 
que las páginas anteriores nos dan una mirada diferente de esa historia antioque-
ña.
 Como ya se mencionó en la primera publicación de esta investigación, las 
estadísticas elaboradas con base en el archivo histórico de la CCMA estarán dispo-
nibles para consulta abierta de otros investigadores, quienes podrán generar 
nuevas preguntas de investigación o entrar a responder las que ya planteamos en 
este libro.
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En este libro nos propusimos analizar los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, y en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dando continuidad al 
estudio realizado inicialmente con base en los extractos que fueron inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Los nueve capítulos que conforman esta 
obra contienen la investigación realizada sobre la historia jurídica del contrato de 
sociedad y sobre los aspectos sociales, económicos y culturales que ellos permitie-
ron evidenciar en la región antioqueña.
 El derecho societario para la República de Colombia fue creado en 1887 
como consecuencia de la aprobación de una nueva carta política para el Estado 
unitario. Pero en los años treinta y cuarenta del siglo pasado se dieron importantes 
modi�caciones que llevaron a incrementar la regulación y vigilancia de la sociedad 
anónima, y a crear un nuevo tipo societario: la sociedad de responsabilidad limita-
da, que buscó generar una forma social que contara con las ventajas de la sociedad 
colectiva, pero limitando la responsabilidad de los socios. Además, a partir de 1931 
las cámaras de comercio asumieron el registro público de comercio y, por lo tanto, 
comenzaron a recibir los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades. Solo en algunas localidades esta función continuó siendo 
ejercida por los juzgados del circuito.
 Algunos de los aspectos analizados en este libro dan continuidad a las 
conclusiones obtenidas en la primera publicación de esta investigación, pero, en 
otros casos, se encontraron notorias diferencias. Por ejemplo, continuamos encon-
trando un mayor número de sociedades comerciales y un porcentaje marginal de 
sociedades civiles, así como un uso residual de la sociedad comandita, cuya estruc-
tura no se adaptaba a lo que buscaban los antioqueños en el contrato social. En 
cambio, fue posible evidenciar una disminución paulatina en el uso de la sociedad 
colectiva a partir de 1938, que fue reemplazada por la sociedad de responsabilidad 
limitada. La forma colectiva, preferida por los comerciantes antioqueños por la 
con�anza que generaba sobre sus propietarios y las garantías que ofrecía a los 
terceros que contrataban con ella, al �nalizar la década del treinta dio paso a la 
sociedad limitada, cuyo diseño jurídico era similar al de la sociedad colectiva, pero 
garantizando la limitación de la responsabilidad de los socios. 
 El cambio en el tipo social elegido representó mucho más que una simple 
decisión jurídica: las relaciones económicas y sociales se fueron transformando a 
medida que el número de habitantes crecía, en especial, en la capital del departa-
mento. Esto seguramente afectó la cercanía y con�anza que habían caracterizado 
al mundo de los negocios en las décadas anteriores. La sociedad anónima siguió 
utilizándose para crear industrias, bancos, sociedades urbanizadoras y prestadoras 
de servicios públicos, entre otras; mientras, los abogados discutían sobre sus 
ventajas y la necesidad o no de la vigilancia estatal sobre ellas.
 Algunas prácticas societarias permanecieron en este nuevo periodo de 
estudio, por ejemplo, las relacionadas con los pactos sobre el objeto social y la 
duración de la sociedad, así como la frecuencia de los aportes en industria. Pero el 
análisis de los aportes en especie evidenció un uso importante de la propiedad 

intelectual entre los comerciantes antioqueños a partir de los años treinta, a 
diferencia de las décadas anteriores en las que los aportes eran fundamentalmente 
inmuebles, semovientes e inventarios. El capítulo cuatro muestra sendos ejemplos 
de sociedades en las que sus socios o accionistas aportaron marcas, patentes, 
inventos, good will, entre otros.
 La elaboración de un listado consolidado de las sociedades encontradas en 
el archivo histórico de la CCMA desde 1887 y hasta 1945 permitió identi�car un 
número importante de casos en los cuales las razones o denominaciones sociales 
se repetían o eran muy similares. A partir de este descubrimiento se construyeron 
hipótesis que buscaron explicar por qué se recurría a la creación de una nueva 
sociedad y no a la reforma de la ya existente. Se encontró que las disposiciones 
sobre la sociedad colectiva eran bastante rígidas y no se amoldaban a los cambios 
necesarios en la vida de una sociedad; además de que en cualquier tipo de socie-
dad era difícil reformar los estatutos. 
 En lo relacionado con la administración y representación legal, se encontró 
un mayor número de sociedades con juntas directivas o juntas administradoras, a 
pesar de que su existencia no era obligatoria. Sin embargo, en pocas ocasiones sus 
integrantes eran terceros diferentes a los mismos propietarios. 
 El abanico de actividades para las que se crearon sociedades creció notable-
mente. Con excepción de la administración y explotación de rentas departamenta-
les, cuya entrega a particulares fue prohibida en la segunda década del siglo XX, se 
siguieron constituyendo sociedades para el desarrollo del comercio; la organiza-
ción de fábricas, industrias y talleres; la creación de bancos y otras sociedades de 
crédito; la urbanización y construcción de predios; la prestación de servicios públi-
cos, y el desarrollo de actividades de entretenimiento, entre otros. 
 De manera similar a lo concluido en la primera fase de la investigación, fue 
posible determinar que el contrato social fue poco utilizado para actividades 
agrícolas, ganaderas y mineras, así como para el ejercicio de profesiones liberales. 
En cambio, llama la atención el alto número de farmacias, boticas y droguerías 
existentes en el departamento y, especialmente, en la capital Medellín; así como las 
más de cien compañías creadas o formalizadas a partir de 1942 para prestar servi-
cios de transporte dentro de la zona urbana de la capital, o para comunicarla con 
otras regiones del departamento.
 Al estudiar los socios o accionistas de las sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en los juzgados antioqueños fue posible identi�car una 
nueva ola de empresarios que venían constituyendo sociedades desde la primera 
década del siglo XX. Algunos se asociaron con frecuencia con integrantes de sus 
mismos grupos familiares, como sucedió con las familias destacadas en la investi-
gación. Así mismo, se encontraron comerciantes que incursionaron en la industria 
a través de sus sociedades familiares, creando algunas de las grandes empresas 
antioqueñas. Las estadísticas elaboradas sobre los socios o accionistas constituyen, 
además, un material importante para el estudio de los lazos sociales, familiares y 
económicos existentes en la sociedad de Antioquia de la primera parte del siglo 
XX.

El capítulo sobre sociedades y mujeres profundizó en un tema fundamental para la 
historia jurídica, social y económica del siglo XX, que apenas había sido esbozado 
en la primera publicación de esta investigación. A partir del estudio de la regula-
ción jurídica de la mujer desde 1887, fue analizada la participación femenina en las 
sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, la cual siempre fue 
marginal, así como el número de mujeres que concurrieron a constituir sociedades. 
En pocos casos, 18 en total, se encontraron sociedades con participación exclusiva-
mente femenina, y, de manera excepcional, las mujeres realizaron aportes para 
constituir dos o más sociedades. A pesar de su reducido número, este capítulo 
contribuyó a visibilizar su presencia en la vida antioqueña y a identi�car los secto-
res económicos en los que más participaron. Por ejemplo, las sociedades destina-
das a la cooperación y ayuda mutua, las sociedades mineras y las sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de transporte. En otros casos quedaron 
preguntas abiertas que invitan a profundizar la investigación realizada, entre ellas, 
si los números arrojados por la estadística implicaron una participación efectiva en 
estas sociedades, o si ellas solo �guraban en los contratos de sociedad para 
cumplir un requisito social; para organizar patrimonios familiares, por ejemplo, 
como consecuencia de una herencia, o para permitir una mejor administración de 
los bienes familiares.
 Del análisis económico del archivo histórico de la CCMA, que hace parte del 
último capítulo, surge otra conclusión relacionada con las mujeres: aunque la 
cantidad de obreras en las fábricas continuó siendo importante, paulatinamente se 
redujo su proporción desde el máximo alcanzado en los años veinte. En el capítulo 
se recogen algunas de las razones que dan cuenta de ese fenómeno, pero se indica 
que no resultan del todo satisfactorias y que falta investigar más ese fenómeno. En 
cuanto a los cargos administrativos y, en general, los que requerían un nivel mayor 
de preparación, se muestra que su participación fue mínima. 
 El último capítulo mostró que en 1945 Antioquia tenía un sector industrial 
bastante consolidado. La industria había alcanzado unas dimensiones muy signi�-
cativas, representaba una parte muy importante de todo el empleo y se había 
convertido en el centro de la actividad empresarial, en especial, dado el tamaño 
que tenía Medellín. El subsector más importante era el textil, y las dos empresas 
más grandes eran Fabricato y Coltejer, lo que coincide con el patrón de muchos 
países en los que esa actividad, además de ser la primera en desarrollar fábricas 
modernas, lideró el subsecuente proceso de industrialización. A pesar de lo 
anterior, la industria regional se fue diversi�cando y gradualmente surgieron 
empresas dedicadas a actividades cada vez más especializadas y que requerían 
una tecnología más so�sticada para la elaboración de los productos, como lo 
muestra el archivo histórico de la CCMA.
 El hecho que suscita el principal interrogante es que, si bien el origen de la 
industria se remonta a los primeros años del siglo XX, y para 1945 la mayoría de las 
empresas grandes tenían una historia de varias décadas, lo cierto es que la “gran 
explosión industrial” se presentó en la década de los treinta. De hecho, durante ese 
periodo se registraron las mayores tasas de crecimiento de la industria que ha 

registrado el país. El enigma está en que esos años fueron especialmente difíciles 
tanto para Colombia como para el resto del mundo. Al principio, por los coletazos 
de la crisis de 1929; luego, por la inestabilidad política que afectó a muchos países; 
y, �nalmente, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
 En el capítulo se señala que a pesar de que la economía en su conjunto tuvo 
muchos problemas y mostró un comportamiento bastante mediocre, y que tanto 
las �nanzas públicas como el sector agrícola vivieron tiempos muy difíciles, la 
industria exhibió unos resultados espectaculares. ¿Qué explica ese fenómeno? Por 
ahora no existe una respuesta unánime, pero se propusieron tres grandes explica-
ciones en el último capítulo.
 Los resultados de esta investigación muestran una vez más la importancia 
de la labor que cumplen hoy las cámaras de comercio con relación al registro públi-
co mercantil. En el periodo de estudio las cámaras de comercio recibían los extrac-
tos notariales de constitución de sociedades, pero la ley no las facultaba para 
realizar controles de legalidad o de homonimia, por eso las inconsistencias que se 
mostraron en algunos capítulos en temas como los pactos sobre el objeto social o 
la duración de la sociedad. A partir de la expedición del Código de Comercio de 
1971 se encontró que ya no se inscriben los extractos notariales sino las escrituras 
públicas de constitución de sociedades, o incluso los documentos privados de 
constitución cuando la ley así lo autoriza, lo que permite a estas entidades contar 
con una mayor información para proceder con la inscripción, y mejores herramien-
tas para su revisión y control.
 Adicionalmente, la conservación de los documentos relacionados con el 
registro público mercantil ha permitido reconstruir la historia regional y local en un 
tema de vital importancia como la creación de sociedades. Es cierto que otros 
historiadores han investigado sobre nuestro pasado, pero es la primera vez que se 
hace a través de la información recogida por el registro público de comercio, por lo 
que las páginas anteriores nos dan una mirada diferente de esa historia antioque-
ña.
 Como ya se mencionó en la primera publicación de esta investigación, las 
estadísticas elaboradas con base en el archivo histórico de la CCMA estarán dispo-
nibles para consulta abierta de otros investigadores, quienes podrán generar 
nuevas preguntas de investigación o entrar a responder las que ya planteamos en 
este libro.
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U NA H IS TO R IA D E L A AC T I V I DA D S O CI E TA R IA D E L A R EG I Ó N

En este libro nos propusimos analizar los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, y en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dando continuidad al 
estudio realizado inicialmente con base en los extractos que fueron inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Los nueve capítulos que conforman esta 
obra contienen la investigación realizada sobre la historia jurídica del contrato de 
sociedad y sobre los aspectos sociales, económicos y culturales que ellos permitie-
ron evidenciar en la región antioqueña.
 El derecho societario para la República de Colombia fue creado en 1887 
como consecuencia de la aprobación de una nueva carta política para el Estado 
unitario. Pero en los años treinta y cuarenta del siglo pasado se dieron importantes 
modi�caciones que llevaron a incrementar la regulación y vigilancia de la sociedad 
anónima, y a crear un nuevo tipo societario: la sociedad de responsabilidad limita-
da, que buscó generar una forma social que contara con las ventajas de la sociedad 
colectiva, pero limitando la responsabilidad de los socios. Además, a partir de 1931 
las cámaras de comercio asumieron el registro público de comercio y, por lo tanto, 
comenzaron a recibir los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades. Solo en algunas localidades esta función continuó siendo 
ejercida por los juzgados del circuito.
 Algunos de los aspectos analizados en este libro dan continuidad a las 
conclusiones obtenidas en la primera publicación de esta investigación, pero, en 
otros casos, se encontraron notorias diferencias. Por ejemplo, continuamos encon-
trando un mayor número de sociedades comerciales y un porcentaje marginal de 
sociedades civiles, así como un uso residual de la sociedad comandita, cuya estruc-
tura no se adaptaba a lo que buscaban los antioqueños en el contrato social. En 
cambio, fue posible evidenciar una disminución paulatina en el uso de la sociedad 
colectiva a partir de 1938, que fue reemplazada por la sociedad de responsabilidad 
limitada. La forma colectiva, preferida por los comerciantes antioqueños por la 
con�anza que generaba sobre sus propietarios y las garantías que ofrecía a los 
terceros que contrataban con ella, al �nalizar la década del treinta dio paso a la 
sociedad limitada, cuyo diseño jurídico era similar al de la sociedad colectiva, pero 
garantizando la limitación de la responsabilidad de los socios. 
 El cambio en el tipo social elegido representó mucho más que una simple 
decisión jurídica: las relaciones económicas y sociales se fueron transformando a 
medida que el número de habitantes crecía, en especial, en la capital del departa-
mento. Esto seguramente afectó la cercanía y con�anza que habían caracterizado 
al mundo de los negocios en las décadas anteriores. La sociedad anónima siguió 
utilizándose para crear industrias, bancos, sociedades urbanizadoras y prestadoras 
de servicios públicos, entre otras; mientras, los abogados discutían sobre sus 
ventajas y la necesidad o no de la vigilancia estatal sobre ellas.
 Algunas prácticas societarias permanecieron en este nuevo periodo de 
estudio, por ejemplo, las relacionadas con los pactos sobre el objeto social y la 
duración de la sociedad, así como la frecuencia de los aportes en industria. Pero el 
análisis de los aportes en especie evidenció un uso importante de la propiedad 

intelectual entre los comerciantes antioqueños a partir de los años treinta, a 
diferencia de las décadas anteriores en las que los aportes eran fundamentalmente 
inmuebles, semovientes e inventarios. El capítulo cuatro muestra sendos ejemplos 
de sociedades en las que sus socios o accionistas aportaron marcas, patentes, 
inventos, good will, entre otros.
 La elaboración de un listado consolidado de las sociedades encontradas en 
el archivo histórico de la CCMA desde 1887 y hasta 1945 permitió identi�car un 
número importante de casos en los cuales las razones o denominaciones sociales 
se repetían o eran muy similares. A partir de este descubrimiento se construyeron 
hipótesis que buscaron explicar por qué se recurría a la creación de una nueva 
sociedad y no a la reforma de la ya existente. Se encontró que las disposiciones 
sobre la sociedad colectiva eran bastante rígidas y no se amoldaban a los cambios 
necesarios en la vida de una sociedad; además de que en cualquier tipo de socie-
dad era difícil reformar los estatutos. 
 En lo relacionado con la administración y representación legal, se encontró 
un mayor número de sociedades con juntas directivas o juntas administradoras, a 
pesar de que su existencia no era obligatoria. Sin embargo, en pocas ocasiones sus 
integrantes eran terceros diferentes a los mismos propietarios. 
 El abanico de actividades para las que se crearon sociedades creció notable-
mente. Con excepción de la administración y explotación de rentas departamenta-
les, cuya entrega a particulares fue prohibida en la segunda década del siglo XX, se 
siguieron constituyendo sociedades para el desarrollo del comercio; la organiza-
ción de fábricas, industrias y talleres; la creación de bancos y otras sociedades de 
crédito; la urbanización y construcción de predios; la prestación de servicios públi-
cos, y el desarrollo de actividades de entretenimiento, entre otros. 
 De manera similar a lo concluido en la primera fase de la investigación, fue 
posible determinar que el contrato social fue poco utilizado para actividades 
agrícolas, ganaderas y mineras, así como para el ejercicio de profesiones liberales. 
En cambio, llama la atención el alto número de farmacias, boticas y droguerías 
existentes en el departamento y, especialmente, en la capital Medellín; así como las 
más de cien compañías creadas o formalizadas a partir de 1942 para prestar servi-
cios de transporte dentro de la zona urbana de la capital, o para comunicarla con 
otras regiones del departamento.
 Al estudiar los socios o accionistas de las sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en los juzgados antioqueños fue posible identi�car una 
nueva ola de empresarios que venían constituyendo sociedades desde la primera 
década del siglo XX. Algunos se asociaron con frecuencia con integrantes de sus 
mismos grupos familiares, como sucedió con las familias destacadas en la investi-
gación. Así mismo, se encontraron comerciantes que incursionaron en la industria 
a través de sus sociedades familiares, creando algunas de las grandes empresas 
antioqueñas. Las estadísticas elaboradas sobre los socios o accionistas constituyen, 
además, un material importante para el estudio de los lazos sociales, familiares y 
económicos existentes en la sociedad de Antioquia de la primera parte del siglo 
XX.

El capítulo sobre sociedades y mujeres profundizó en un tema fundamental para la 
historia jurídica, social y económica del siglo XX, que apenas había sido esbozado 
en la primera publicación de esta investigación. A partir del estudio de la regula-
ción jurídica de la mujer desde 1887, fue analizada la participación femenina en las 
sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, la cual siempre fue 
marginal, así como el número de mujeres que concurrieron a constituir sociedades. 
En pocos casos, 18 en total, se encontraron sociedades con participación exclusiva-
mente femenina, y, de manera excepcional, las mujeres realizaron aportes para 
constituir dos o más sociedades. A pesar de su reducido número, este capítulo 
contribuyó a visibilizar su presencia en la vida antioqueña y a identi�car los secto-
res económicos en los que más participaron. Por ejemplo, las sociedades destina-
das a la cooperación y ayuda mutua, las sociedades mineras y las sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de transporte. En otros casos quedaron 
preguntas abiertas que invitan a profundizar la investigación realizada, entre ellas, 
si los números arrojados por la estadística implicaron una participación efectiva en 
estas sociedades, o si ellas solo �guraban en los contratos de sociedad para 
cumplir un requisito social; para organizar patrimonios familiares, por ejemplo, 
como consecuencia de una herencia, o para permitir una mejor administración de 
los bienes familiares.
 Del análisis económico del archivo histórico de la CCMA, que hace parte del 
último capítulo, surge otra conclusión relacionada con las mujeres: aunque la 
cantidad de obreras en las fábricas continuó siendo importante, paulatinamente se 
redujo su proporción desde el máximo alcanzado en los años veinte. En el capítulo 
se recogen algunas de las razones que dan cuenta de ese fenómeno, pero se indica 
que no resultan del todo satisfactorias y que falta investigar más ese fenómeno. En 
cuanto a los cargos administrativos y, en general, los que requerían un nivel mayor 
de preparación, se muestra que su participación fue mínima. 
 El último capítulo mostró que en 1945 Antioquia tenía un sector industrial 
bastante consolidado. La industria había alcanzado unas dimensiones muy signi�-
cativas, representaba una parte muy importante de todo el empleo y se había 
convertido en el centro de la actividad empresarial, en especial, dado el tamaño 
que tenía Medellín. El subsector más importante era el textil, y las dos empresas 
más grandes eran Fabricato y Coltejer, lo que coincide con el patrón de muchos 
países en los que esa actividad, además de ser la primera en desarrollar fábricas 
modernas, lideró el subsecuente proceso de industrialización. A pesar de lo 
anterior, la industria regional se fue diversi�cando y gradualmente surgieron 
empresas dedicadas a actividades cada vez más especializadas y que requerían 
una tecnología más so�sticada para la elaboración de los productos, como lo 
muestra el archivo histórico de la CCMA.
 El hecho que suscita el principal interrogante es que, si bien el origen de la 
industria se remonta a los primeros años del siglo XX, y para 1945 la mayoría de las 
empresas grandes tenían una historia de varias décadas, lo cierto es que la “gran 
explosión industrial” se presentó en la década de los treinta. De hecho, durante ese 
periodo se registraron las mayores tasas de crecimiento de la industria que ha 

registrado el país. El enigma está en que esos años fueron especialmente difíciles 
tanto para Colombia como para el resto del mundo. Al principio, por los coletazos 
de la crisis de 1929; luego, por la inestabilidad política que afectó a muchos países; 
y, �nalmente, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
 En el capítulo se señala que a pesar de que la economía en su conjunto tuvo 
muchos problemas y mostró un comportamiento bastante mediocre, y que tanto 
las �nanzas públicas como el sector agrícola vivieron tiempos muy difíciles, la 
industria exhibió unos resultados espectaculares. ¿Qué explica ese fenómeno? Por 
ahora no existe una respuesta unánime, pero se propusieron tres grandes explica-
ciones en el último capítulo.
 Los resultados de esta investigación muestran una vez más la importancia 
de la labor que cumplen hoy las cámaras de comercio con relación al registro públi-
co mercantil. En el periodo de estudio las cámaras de comercio recibían los extrac-
tos notariales de constitución de sociedades, pero la ley no las facultaba para 
realizar controles de legalidad o de homonimia, por eso las inconsistencias que se 
mostraron en algunos capítulos en temas como los pactos sobre el objeto social o 
la duración de la sociedad. A partir de la expedición del Código de Comercio de 
1971 se encontró que ya no se inscriben los extractos notariales sino las escrituras 
públicas de constitución de sociedades, o incluso los documentos privados de 
constitución cuando la ley así lo autoriza, lo que permite a estas entidades contar 
con una mayor información para proceder con la inscripción, y mejores herramien-
tas para su revisión y control.
 Adicionalmente, la conservación de los documentos relacionados con el 
registro público mercantil ha permitido reconstruir la historia regional y local en un 
tema de vital importancia como la creación de sociedades. Es cierto que otros 
historiadores han investigado sobre nuestro pasado, pero es la primera vez que se 
hace a través de la información recogida por el registro público de comercio, por lo 
que las páginas anteriores nos dan una mirada diferente de esa historia antioque-
ña.
 Como ya se mencionó en la primera publicación de esta investigación, las 
estadísticas elaboradas con base en el archivo histórico de la CCMA estarán dispo-
nibles para consulta abierta de otros investigadores, quienes podrán generar 
nuevas preguntas de investigación o entrar a responder las que ya planteamos en 
este libro.
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En este libro nos propusimos analizar los extractos de las escrituras públicas de 
constitución de sociedades inscritos en la Cámara de Comercio de Medellín entre 
1931 y 1945, y en juzgados antioqueños entre 1935 y 1945, dando continuidad al 
estudio realizado inicialmente con base en los extractos que fueron inscritos en 
juzgados antioqueños entre 1887 y 1934. Los nueve capítulos que conforman esta 
obra contienen la investigación realizada sobre la historia jurídica del contrato de 
sociedad y sobre los aspectos sociales, económicos y culturales que ellos permitie-
ron evidenciar en la región antioqueña.
 El derecho societario para la República de Colombia fue creado en 1887 
como consecuencia de la aprobación de una nueva carta política para el Estado 
unitario. Pero en los años treinta y cuarenta del siglo pasado se dieron importantes 
modi�caciones que llevaron a incrementar la regulación y vigilancia de la sociedad 
anónima, y a crear un nuevo tipo societario: la sociedad de responsabilidad limita-
da, que buscó generar una forma social que contara con las ventajas de la sociedad 
colectiva, pero limitando la responsabilidad de los socios. Además, a partir de 1931 
las cámaras de comercio asumieron el registro público de comercio y, por lo tanto, 
comenzaron a recibir los extractos notariales de las escrituras públicas de constitu-
ción de sociedades. Solo en algunas localidades esta función continuó siendo 
ejercida por los juzgados del circuito.
 Algunos de los aspectos analizados en este libro dan continuidad a las 
conclusiones obtenidas en la primera publicación de esta investigación, pero, en 
otros casos, se encontraron notorias diferencias. Por ejemplo, continuamos encon-
trando un mayor número de sociedades comerciales y un porcentaje marginal de 
sociedades civiles, así como un uso residual de la sociedad comandita, cuya estruc-
tura no se adaptaba a lo que buscaban los antioqueños en el contrato social. En 
cambio, fue posible evidenciar una disminución paulatina en el uso de la sociedad 
colectiva a partir de 1938, que fue reemplazada por la sociedad de responsabilidad 
limitada. La forma colectiva, preferida por los comerciantes antioqueños por la 
con�anza que generaba sobre sus propietarios y las garantías que ofrecía a los 
terceros que contrataban con ella, al �nalizar la década del treinta dio paso a la 
sociedad limitada, cuyo diseño jurídico era similar al de la sociedad colectiva, pero 
garantizando la limitación de la responsabilidad de los socios. 
 El cambio en el tipo social elegido representó mucho más que una simple 
decisión jurídica: las relaciones económicas y sociales se fueron transformando a 
medida que el número de habitantes crecía, en especial, en la capital del departa-
mento. Esto seguramente afectó la cercanía y con�anza que habían caracterizado 
al mundo de los negocios en las décadas anteriores. La sociedad anónima siguió 
utilizándose para crear industrias, bancos, sociedades urbanizadoras y prestadoras 
de servicios públicos, entre otras; mientras, los abogados discutían sobre sus 
ventajas y la necesidad o no de la vigilancia estatal sobre ellas.
 Algunas prácticas societarias permanecieron en este nuevo periodo de 
estudio, por ejemplo, las relacionadas con los pactos sobre el objeto social y la 
duración de la sociedad, así como la frecuencia de los aportes en industria. Pero el 
análisis de los aportes en especie evidenció un uso importante de la propiedad 

intelectual entre los comerciantes antioqueños a partir de los años treinta, a 
diferencia de las décadas anteriores en las que los aportes eran fundamentalmente 
inmuebles, semovientes e inventarios. El capítulo cuatro muestra sendos ejemplos 
de sociedades en las que sus socios o accionistas aportaron marcas, patentes, 
inventos, good will, entre otros.
 La elaboración de un listado consolidado de las sociedades encontradas en 
el archivo histórico de la CCMA desde 1887 y hasta 1945 permitió identi�car un 
número importante de casos en los cuales las razones o denominaciones sociales 
se repetían o eran muy similares. A partir de este descubrimiento se construyeron 
hipótesis que buscaron explicar por qué se recurría a la creación de una nueva 
sociedad y no a la reforma de la ya existente. Se encontró que las disposiciones 
sobre la sociedad colectiva eran bastante rígidas y no se amoldaban a los cambios 
necesarios en la vida de una sociedad; además de que en cualquier tipo de socie-
dad era difícil reformar los estatutos. 
 En lo relacionado con la administración y representación legal, se encontró 
un mayor número de sociedades con juntas directivas o juntas administradoras, a 
pesar de que su existencia no era obligatoria. Sin embargo, en pocas ocasiones sus 
integrantes eran terceros diferentes a los mismos propietarios. 
 El abanico de actividades para las que se crearon sociedades creció notable-
mente. Con excepción de la administración y explotación de rentas departamenta-
les, cuya entrega a particulares fue prohibida en la segunda década del siglo XX, se 
siguieron constituyendo sociedades para el desarrollo del comercio; la organiza-
ción de fábricas, industrias y talleres; la creación de bancos y otras sociedades de 
crédito; la urbanización y construcción de predios; la prestación de servicios públi-
cos, y el desarrollo de actividades de entretenimiento, entre otros. 
 De manera similar a lo concluido en la primera fase de la investigación, fue 
posible determinar que el contrato social fue poco utilizado para actividades 
agrícolas, ganaderas y mineras, así como para el ejercicio de profesiones liberales. 
En cambio, llama la atención el alto número de farmacias, boticas y droguerías 
existentes en el departamento y, especialmente, en la capital Medellín; así como las 
más de cien compañías creadas o formalizadas a partir de 1942 para prestar servi-
cios de transporte dentro de la zona urbana de la capital, o para comunicarla con 
otras regiones del departamento.
 Al estudiar los socios o accionistas de las sociedades inscritas en la Cámara 
de Comercio de Medellín y en los juzgados antioqueños fue posible identi�car una 
nueva ola de empresarios que venían constituyendo sociedades desde la primera 
década del siglo XX. Algunos se asociaron con frecuencia con integrantes de sus 
mismos grupos familiares, como sucedió con las familias destacadas en la investi-
gación. Así mismo, se encontraron comerciantes que incursionaron en la industria 
a través de sus sociedades familiares, creando algunas de las grandes empresas 
antioqueñas. Las estadísticas elaboradas sobre los socios o accionistas constituyen, 
además, un material importante para el estudio de los lazos sociales, familiares y 
económicos existentes en la sociedad de Antioquia de la primera parte del siglo 
XX.

El capítulo sobre sociedades y mujeres profundizó en un tema fundamental para la 
historia jurídica, social y económica del siglo XX, que apenas había sido esbozado 
en la primera publicación de esta investigación. A partir del estudio de la regula-
ción jurídica de la mujer desde 1887, fue analizada la participación femenina en las 
sociedades identi�cadas en el archivo histórico de la CCMA, la cual siempre fue 
marginal, así como el número de mujeres que concurrieron a constituir sociedades. 
En pocos casos, 18 en total, se encontraron sociedades con participación exclusiva-
mente femenina, y, de manera excepcional, las mujeres realizaron aportes para 
constituir dos o más sociedades. A pesar de su reducido número, este capítulo 
contribuyó a visibilizar su presencia en la vida antioqueña y a identi�car los secto-
res económicos en los que más participaron. Por ejemplo, las sociedades destina-
das a la cooperación y ayuda mutua, las sociedades mineras y las sociedades 
dedicadas a la prestación de servicios de transporte. En otros casos quedaron 
preguntas abiertas que invitan a profundizar la investigación realizada, entre ellas, 
si los números arrojados por la estadística implicaron una participación efectiva en 
estas sociedades, o si ellas solo �guraban en los contratos de sociedad para 
cumplir un requisito social; para organizar patrimonios familiares, por ejemplo, 
como consecuencia de una herencia, o para permitir una mejor administración de 
los bienes familiares.
 Del análisis económico del archivo histórico de la CCMA, que hace parte del 
último capítulo, surge otra conclusión relacionada con las mujeres: aunque la 
cantidad de obreras en las fábricas continuó siendo importante, paulatinamente se 
redujo su proporción desde el máximo alcanzado en los años veinte. En el capítulo 
se recogen algunas de las razones que dan cuenta de ese fenómeno, pero se indica 
que no resultan del todo satisfactorias y que falta investigar más ese fenómeno. En 
cuanto a los cargos administrativos y, en general, los que requerían un nivel mayor 
de preparación, se muestra que su participación fue mínima. 
 El último capítulo mostró que en 1945 Antioquia tenía un sector industrial 
bastante consolidado. La industria había alcanzado unas dimensiones muy signi�-
cativas, representaba una parte muy importante de todo el empleo y se había 
convertido en el centro de la actividad empresarial, en especial, dado el tamaño 
que tenía Medellín. El subsector más importante era el textil, y las dos empresas 
más grandes eran Fabricato y Coltejer, lo que coincide con el patrón de muchos 
países en los que esa actividad, además de ser la primera en desarrollar fábricas 
modernas, lideró el subsecuente proceso de industrialización. A pesar de lo 
anterior, la industria regional se fue diversi�cando y gradualmente surgieron 
empresas dedicadas a actividades cada vez más especializadas y que requerían 
una tecnología más so�sticada para la elaboración de los productos, como lo 
muestra el archivo histórico de la CCMA.
 El hecho que suscita el principal interrogante es que, si bien el origen de la 
industria se remonta a los primeros años del siglo XX, y para 1945 la mayoría de las 
empresas grandes tenían una historia de varias décadas, lo cierto es que la “gran 
explosión industrial” se presentó en la década de los treinta. De hecho, durante ese 
periodo se registraron las mayores tasas de crecimiento de la industria que ha 

registrado el país. El enigma está en que esos años fueron especialmente difíciles 
tanto para Colombia como para el resto del mundo. Al principio, por los coletazos 
de la crisis de 1929; luego, por la inestabilidad política que afectó a muchos países; 
y, �nalmente, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
 En el capítulo se señala que a pesar de que la economía en su conjunto tuvo 
muchos problemas y mostró un comportamiento bastante mediocre, y que tanto 
las �nanzas públicas como el sector agrícola vivieron tiempos muy difíciles, la 
industria exhibió unos resultados espectaculares. ¿Qué explica ese fenómeno? Por 
ahora no existe una respuesta unánime, pero se propusieron tres grandes explica-
ciones en el último capítulo.
 Los resultados de esta investigación muestran una vez más la importancia 
de la labor que cumplen hoy las cámaras de comercio con relación al registro públi-
co mercantil. En el periodo de estudio las cámaras de comercio recibían los extrac-
tos notariales de constitución de sociedades, pero la ley no las facultaba para 
realizar controles de legalidad o de homonimia, por eso las inconsistencias que se 
mostraron en algunos capítulos en temas como los pactos sobre el objeto social o 
la duración de la sociedad. A partir de la expedición del Código de Comercio de 
1971 se encontró que ya no se inscriben los extractos notariales sino las escrituras 
públicas de constitución de sociedades, o incluso los documentos privados de 
constitución cuando la ley así lo autoriza, lo que permite a estas entidades contar 
con una mayor información para proceder con la inscripción, y mejores herramien-
tas para su revisión y control.
 Adicionalmente, la conservación de los documentos relacionados con el 
registro público mercantil ha permitido reconstruir la historia regional y local en un 
tema de vital importancia como la creación de sociedades. Es cierto que otros 
historiadores han investigado sobre nuestro pasado, pero es la primera vez que se 
hace a través de la información recogida por el registro público de comercio, por lo 
que las páginas anteriores nos dan una mirada diferente de esa historia antioque-
ña.
 Como ya se mencionó en la primera publicación de esta investigación, las 
estadísticas elaboradas con base en el archivo histórico de la CCMA estarán dispo-
nibles para consulta abierta de otros investigadores, quienes podrán generar 
nuevas preguntas de investigación o entrar a responder las que ya planteamos en 
este libro.
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